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RÉSUMÉ 

Mots clés 
Ville romaine, pars urbana, complexe rural, fundus, balneum, 

Mosaïque, opus tessellatum, iconographie, mythologie, pantomime, ludi. 

Salle tri-absidale, triclinium, stibadium, convivium. 

Résumé
Cette thèse se propose analyser le secteur de la ville de Noheda qui, jusqu’à 

présent, a été mis à jour nous permettant de compter avec les éléments d’information 

suffisants pour fournir des précisions chronologiques, structurales et morphologiques, 

tout comme certains aspects sur l’ornementation des pièces, notamment de ses 

exceptionnels mosaïques. 

Ce travail s’intègre dans un plus vaste projet qui a pour objet la réalisation d’un 

étude plus exhaustif du site avec un abord multidisciplinaire: archéologie du paysage 

de la zone à l’époque romaine, analyse architectonique du secteur résidentiel de la 

pars urbana, iconographie de ses mosaïques, analyse systématique des matériaux 

céramiques,  numismatiques, sculpturales, picturales, marmora, etc. 

Dans les différents chapitres de la thèse on réalise un parcours sur plusieurs 

aspects, á commencer par une approche de la reconstruction du paysage des 

alentours de la villa, l’état des lieux de l’investigation sur les villae et d’autres sites 

ruraux ou bien la datation de la phase chrono-culturelle de ce secteur du site; pour 

enfin arriver à la description détaillée des restes sculpturales mises à jour et l’étude 

comparatif de son articulation architecturale. A tout cela on doit ajouter la partie 

principale de ce volume sur les mosaïques, qui servira de base dans l’investigation 

ultérieure.  

Un des aspects les plus relevant de ceux qui sont abordés dans cette thèse est 

précisément l’analyse architecturale de la partie du secteur résidentiel de la villa que 

nous connaissons à ce jour; notamment le triclinium et les salles annexes. Ainsi, 

l’examen rigoureux de la bâtisse de la salle tri-absidale sur un point de vue 
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architecturale, fonctionnel, décoratif, etc., tout comme les résultats et les problèmes 

rencontrés lors de la soigneuse fouille archéologique nous permettent de recomposer 

le système utilisé lors de la construction et la morphologie et fonctionnalité d’un 

bâtiment qui est devenu référence dans l’ensemble de villae monumentales de 

l’Antiquité tardive dans tout l’arc méditerranéen. 

D’autre part, le triclinium, avec sa morphologie trichora et ses dimensions 

imposantes (290,64m2), abrite un exceptionnel mosaïque, réalisé dans sa majeure 

partie en opus vermiculatum, d’une abondante variété chromatique. Les 

représentations figurées dans ce pavement, qui dépassent la centaine, certaines de 

taille réelle, s’organisent par groupes scéniques, distribuées dans l’espace compris 

entre une large bande en feuilles d’acanthe et la fontaine qui occupe le centre de la 

pièce. L’analyse de thématiques des panneaux figuratifs confirme la manière dont ils 

sont connectés, avec des allégories mythologiques et plusieurs genres littéraires et 

théâtraux, tout comme de ludi.

Finalement, dans cette thèse sur la ville romaine de Noheda: la salle triclinaire 

et ses mosaïques, on réalise une étude qui permette d’apprécier le langage visuel du 

triclinium et ses mosaïques de pavement; comprenant qu’il existe une corrélation entre 

la morphologie de la pièce et la signification de ces riches pavements, et comme dans 

sa lecture se trouvent les clés de l’image qui prétendait transmettre le dominus de la 

villa.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación 
Una buena parte de los investigadores deciden el tema de su tesis doctoral 

incluso antes de finalizar su carrera académica. Este era mi caso, pues quería 

indagar en una temática que me motivaba y me ilusionaba, el mundo funerario 

ibérico. 

No obstante, la primera excavación arqueológica en la que pude participar 

como estudiante universitario fue sobre un yacimiento romano, concretamente en 

L´Almoina en la ciudad de Valencia, cuya complejidad hizo que mi interés por el 

urbanismo romano se multiplicase exponencialmente. Años después me incorporé al 

Proyecto de Investigación de la ciudad romana de Ercávica, primero como 

arqueólogo y más adelante como codirector junto a la Dra. Rebeca Rubio Rivera. Allí 

pude profundizar en el conocimiento de las claves de una urbe romana desde su 

fundación a su declive en la tardoantigüedad. Las sucesivas etapas de ocupación de 

la ciudad -con sus respectivas reformas y transformaciones intermedias- hacían que 

la actividad de campo fuese un constante reto interpretativo. La aplicación de una 

correcta metodología, el trabajo meticuloso y el análisis de los resultados en este 

yacimiento hicieron aumentar mi interés por el mundo romano y me permitió iniciarme 

en la investigación en la arqueología romana.  

En esa línea comencé diversos estudios territoriales realizados en toda la 

provincia de Cuenca1, especialmente en la zona de influencia de Ercávica (Valero, 

2013a: 230). Estos ponían de manifiesto la identificación de una gran cantidad de 

asentamientos de dimensiones medias o reducidas que pueden ser identificados como 

formas de ocupación territorial y explotación económica. Tradicionalmente, en la 

mayoría de las ocasiones, este tipo de asentamientos, tras un examen de los restos 

superficiales, son genéricamente identificados como villae. Pero esta no es siempre la 

denominación adecuada (Moreno, 1997: 296; Fuentes, 2006: 129) ya que, tal y como 

aducen las fuentes literarias y la epigrafía, existía toda una serie de entidades 

poblacionales menores en el territorium romanizado de los municipia, tales como los 

1 Valero, 1999b; idem, 1999c. 
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vici, villae, granjas, o los peor conocidos, los denominados “asentamientos rurales 

aldeanos” (Rodríguez, 2007:139).  

La elección del estudio de las estancias de la villa romana de Noheda, 

excavadas hasta ahora, y sus espectaculares mosaicos como trabajo de tesis 

doctoral surge de mi vinculación directa al yacimiento arqueológico desde 20082. La 

excelencia de los vestigios hallados y, en especial, el excepcional mosaico 

descubierto, es uno de los motivos por los que fue declarado Bien de Interés Cultural 

en 2012. Todo ello ha suscitado un extraordinario interés en los medios de 

comunicación, en la sociedad en general y en la propia comunidad científica.  

La necesidad de dar respuesta a estas demandas de información y de 

conocimiento, a partir de los resultados de la investigación me convenció de la 

indiscutible relevancia del tema objeto de estudio. Así, este trabajo aborda cuestiones 

de investigación esenciales, como la reconstrucción del paisaje circundante del 

complejo rural en época romana, la morfología arquitectónica de las estructuras 

excavadas pertenecientes al sector residencial de la pars urbana de la villa, su 

adscripción cronológica específica y el análisis interpretativo del complejo programa 

figurativo de los mosaicos, fundamentalmente desde un punto de vista iconográfico.  

Con ello se pretende avanzar en la investigación del yacimiento y en los 

resultados de las excavaciones arqueológicas aún inéditos, pues si bien a lo largo de 

estos últimos años se han ido conociendo algunos detalles en publicaciones de 

diversas índole (Lledó, 2007; idem, 2010; Sarmiento, 2007: 53; Valero, 2009: 53; 

2010a: 6; 2011: 109; 2013a: 315; 2014a: 523; 2014b: 58; 2014c: 90; Valero y Gómez, 

2013: 88 ss.; Fernández Galiano, 2010: 111; Ucatescu, 2013: 376; Bermejo, 2014: 

11), hasta el momento no se había abordado un estudio exhaustivo ni de los 

pavimentos musivos, ni mucho menos de las estructuras que los albergan, que han 

sido obviadas ante el protagonismo adquirido por los mosaicos. 

2 Ese año la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha me asigna la dirección de las intervenciones 
arqueológicas en sucesivas campañas hasta la actualidad. La financiación íntegra de la todas las 
campañas de excavaciones, desde el 2006 hasta la 2010, ha corrido a cargo de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, mientras que desde 2012 hasta la actualidad, ha asumido el apoyo financiero la 
Excma. Diputación de Cuenca. 
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Este es un hecho demasiado recurrente en la bibliografía arqueológica, 

fragmentada por áreas temáticas3. Muchos de los estudios relativos a mosaicos 

romanos se publican de forma independiente, relegando u omitiendo el contexto 

arqueológico. En ocasiones, se llega incluso a disociar del análisis arquitectónico de 

las dependencias que decoraban o de su correlación con otros elementos 

conservados de ornamentación parietal -mediante opera sectilia, estucos y pinturas 

murales-, escultórica, etc.  

Cuando inicié la elaboración de este trabajo de investigación eran muchas las 

cuestiones que pretendía abordar a partir de los resultados de las excavaciones 

arqueológicas realizadas en la villa de Noheda. Pero, a medida que he ido 

profundizando en el estudio, se ha hecho evidente la necesidad de acotar la temática, 

lo que me ha llevado a optar por los cinco aspectos que al final se han visto 

plasmados en el presente documento: la explicación del paisaje circundante del 

complejo rural en época romana, la descripción e identificación de las edificaciones 

excavadas hasta el momento de manera íntegra en la pars urbana de la villa, la 

cronología específica de las mismas y, por último, un estudio pormenorizado de todos 

los mosaicos localizados en éstas, geométricos, vegetales y figurados, realizando un 

completo análisis iconográfico e interpretativo de estos últimos. De este modo, el 

presente trabajo servirá de soporte para ulteriores investigaciones4, en las que se 

acometerá el estudio exhaustivo de otros temas y conjuntos materiales (marmora,

decoración pictórica, escultura, etc.) que aspiro a culminar en el futuro. 

Los trabajos arqueológicos efectuados en el yacimiento y varios Proyectos de 

Investigación sobre la Villa Romana de Noheda han sido financiados por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha; también se han desarrollo cuatro Talleres de 

Empleo promovidos por la Excma. Diputación Provincial de Cuenca en los que he 

participado activamente. 

1.2. Estructura del trabajo 
El presente trabajo se ha estructurado en doce capítulos, la mayoría 

dedicados a la aproximación a aspectos específicos de la villa y de los magníficos 

mosaicos descubiertos en ella.  

3 Este hecho está cambiando, baste con citar el ingente trabajo realizado en los últimos años por J. 
Lancha y C. Oliveira, que ha cristalizado en el Corpus de mosaicos romanos de Portugal II, Algarve este 
(2013).
4 Dicho trabajo, ya lo he iniciado y unido al que se presenta ahora, busca el análisis completo del 
yacimiento siguiendo ejemplos como el de la fattoria e la villa della´Auditorium (Carandini et alii, 2006). 
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En los cinco iniciales se tratan cuestiones introductorias de la investigación. 

Tras el primer capítulo de introducción, en el segundo se definen los objetivos que se 

pretenden conseguir con la realización de esta tesis. En el tercero se señala la 

metodología aplicada en cada uno de los ámbitos de trabajo. Esto es, por un lado, la 

descripción del método y técnicas arqueológicas, los sistemas de registro, así como 

la documentación aplicados en la excavación, y, por otro lado, la explicación de las 

claves metodológicas empleadas en la descripción y análisis de los mosaicos. He 

creído conveniente incluir también en este apartado unas líneas explicativas donde 

se trasmite que, en un yacimiento tan complejo y que aún se encuentra en proceso 

de excavación, lógicamente serán muchas las dificultades e interrogantes a los que 

aún no se puede dar respuesta.  

El objetivo del cuarto capítulo es realizar una aproximación al concepto de villa 

a lo largo de la historia, desde su nacimiento en el siglo IV-III a.n.e. en la península 

itálica hasta el abandono de este sistema latifundista en el momento final del Imperio.

Se examinan los cánones que enuncian los autores clásicos, sus componentes o los 

elementos de ostentación -arquitectura monumental, rica decoración musivaria y 

pictórica, ornamentación escultórica, etc.- que solían incorporarse a los sectores 

residenciales de estos fundi.

Por otro lado, un trabajo acerca de estos complejos rurales obligatoriamente 

debe ir precedido por un estado de la cuestión de carácter general, en el cual se 

expongan los principales hitos de la investigación sobre el tema. Debemos destacar 

que el avance de estos estudios hace que poco a poco se vayan aplicando nuevos 

métodos y nuevas líneas de investigación que están obteniendo unos resultados 

excepcionales. Estas últimas están ayudando a comprender de manera rigurosa lo 

que significa el concepto de villa en la Antigüedad y sus implicaciones en la 

ocupación del hábitat rural. Las principales características de estas edificaciones, en 

general, y en Hispania en particular, se exponen en el quinto capítulo. Este constituye 

un apartado necesario para comprender algunos de los mecanismos que intervinieron 

en el proceso de proliferación de estos complejos asentados en el ámbito rural, en 

especial, durante los siglos IV y V.  

El siguiente punto, el sexto capítulo, está dedicado a la localización de la villa

de Noheda y un sucinto análisis de su fundus. El séptimo, por su parte, se centra en 

los pormenores del desarrollo de las intervenciones arqueológicas, desde su 

descubrimiento hasta la actualidad. Este punto es imprescindible para conocer la 
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evolución de las excavaciones y de los propios hallazgos del yacimiento, así como 

para exponer los criterios de actuación seguidos en las últimas campañas. 

El octavo capítulo supone ya una aportación novedosa del trabajo de 

investigación desarrollado en el enclave. Los estudios del territorio de la villa, junto 

con los análisis faunísticos, carpológicos, antracológicos y palinológicos desarrollados 

en el yacimiento, permiten reconstruir el paisaje fundiario de época romana y 

comprender el modus vivendi de los habitantes del complejo, llegando a conocer sus 

pautas alimenticias, las prioridades en el aprovechamiento de los silva, y sobre todo, 

el fundamento de su sistema económico. 

El noveno capítulo se centra en las estructuras y morfología arquitectónica de 

cada una de las estancias excavadas íntegramente en el sector residencial de la villa,

describiéndose su articulación, sus componentes estructurales y la técnica 

constructiva empleada, junto al necesario estudio comparativo.  

La aproximación cronológica de las fases de uso de la villa, centrada en la 

época en que las estancias del sector residencial disponían de los mosaicos 

descubiertos, es la cuestión abordada en el décimo capítulo. La datación se obtiene a 

partir del análisis de los materiales extraídos de la excavación arqueológica –

fundamentalmente la cerámica y el conjunto monetal- junto a los resultados de las 

pruebas de carbono 14.  

La parte nuclear del estudio dedicada a los mosaicos se desarrolla de forma 

pormenorizada en el undécimo capítulo y sus múltiples apartados. El análisis de 

estos pavimentos se efectúa por estancias, a excepción del tapiz musivario de la Sala 

Triabsidada que ocupa 231,62 m2, y que se divide en los paneles con las escenas 

alegóricas independientes que presenta el propio mosaico. Los motivos geométricos 

y vegetales se describen en detalle, banda a banda, y, en ocasiones, incluso por 

elementos individuales con el fin de detallar su exacta morfología. Por otra parte, tal y 

como se ha apuntado, las bandas figurativas en las que se compartimenta el área 

principal de esta gran estancia se abordan por separado. Tras la identificación de la 

escena plasmada, se expone brevemente el mito o tema de la misma, para continuar 

con la descripción específica de cada una de las figuras que la integran. Por último, 

se incluye un apartado de análisis comparativo con los paralelos de estas 

representaciones, no solo en territorio hispano, sino en todo el ámbito del Imperio. 
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 El trabajo se complementa con un apartado final de conclusiones, el 

duodécimo capítulo, en el que se recapitulan los principales resultados de la 

investigación y la relevancia de la propia villa y en especial del gran mosaico figurado, 

que constituye un unicum en el conjunto musivario conocido hasta la actualidad.  

La bibliografía consultada se detalla al final. A este respecto, considero 

oportuno aclarar que he adoptado el sistema de cita Harvard, habitualmente utilizado 

en Arqueología, y con el formato específico más extendido en los últimos años en las 

publicaciones científicas de Arqueología y de Historia Antigua. 

Pese a utilizar como base el citado sistema de citas, se ha de indicar que se 

han introducido algunas variantes con el fin de facilitar la lectura del documento. El 

ejemplo más claro es el uso de notas a pie de página que descargan el texto 

principal, sirviendo para efectuar aclaraciones, apuntes, reflexiones complementarias 

o ampliaciones puntuales necesarias, y porque en el caso de ser omitidas mermarían 

significativamente la idea expuesta. 

Por último, un bloque final lo componen dos anexos, el primero viene 

motivado porque que se han consultado una ingente cantidad de publicaciones de 

referencia que cuentan con unas abreviaturas para su denominación. El segundo 

alude al índice de figuras con indicación de la localización en el documento. En dicho 

material gráfico -fotos, dibujos, mapas o planos-, que aparece diseminado por toda la 

tesis, se ha indicado con la mayor claridad el autor y la procedencia, con excepción 

de los que son de mi propia autoría, en los que sobra tal referencia. 
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2. OBJETIVOS  

Esta tesis surge de la necesidad de contribuir al estudio del yacimiento de 

Noheda, ya que, si bien es justo reconocer que, hasta el momento, ha sido el mosaico 

figurado localizado en el triclinium de la villa, la evidencia más notoria del mismo, 

considero que la investigación sobre el enclave debe plantearse de manera integral, es 

decir, otorgando la misma relevancia al conjunto de estructuras y aspectos que 

conforman la villa.

En esta línea se planteó el objetivo general de este trabajo, si bien teniendo en 

cuenta que Noheda es un enclave de reciente descubrimiento, por lo que no hay aun 

grandes áreas excavadas, y además no en todas las zonas abiertas se ha concluido la 

exhumación de la secuencia estratigráfica. Por ello, solo en el área objeto de estudio  

en esta tesis se puede efectuar una labor de investigación con garantías de obtener   

resultados que no se verán afectados por intervenciones arqueológicas futuras. 

Por tanto, el objetivo primordial del presente estudio es el de avanzar en la 

reconstrucción de la villa romana de Noheda en su etapa de auge, teniendo en cuenta 

las especificidades que presenta el complejo, particularidades que vienen 

condicionadas por su ubicación, por la coyuntura de su fundación –unas centurias 

antes-, y el momento de construcción y uso de la fase monumentales. Al mismo 

tiempo, este análisis no tendrá ningún sentido si no se profundiza en el conocimento 

de la integración de la hacienda rural en las estructuras sociales, económicas y 

administrativas de la época. 

La interpretación integral de un yacimiento, no solo se sustenta en las 

excavaciones arqueológicas efectuadas en determinados puntos del enclave, sino que 

también resulta crucial la comprensión del entorno del mismo. Por ello, entre los 

objetivos de esta tesis se plantea el estudio del aprovechamiento territorial del fundus

de la villa de Noheda, aplicando las directrices de la llamada Arqueología del Paisaje, 

considerándolo no solamente como un espacio físico, si no que en su conjunto forma 

un marco ambiental en el que el hombre incide en mayor o menor medida (Criado et 

alii, 1991: 28). De este modo, estudiando el paisaje se puede comprender como una 
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sociedad determinada se asienta en él, adaptándose al mismo y modelándolo en 

distinto grado. En efecto, la aplicación de los datos extraídos mediante los análisis 

palinológicos (Ruíz Zapata et alii, 2012), carpológicos, antracológicos y faunísticos 

efectuados en el yacimiento, permite conocer cómo era el entorno inmediato del 

complejo rural, obteniendo una interpretación del paisaje circundante. El objetivo 

buscado era averiguar también con el mayor detalle posible, el sistema económico en 

el que se sustentaba la villa, analizando el aprovechamiento del fundus.

A través de la reconstrucción del paisaje circundante de la hacienda se ha

verificado cómo se adecua escrupulosamente a las indicaciones de los agrónomos 

romanos sobre el ideal de villa. Esto es especialmente llamativo en la elección del 

lugar, con cauce de agua muy próximo, una colina en su parte septentrional, etc., pero 

también en lo que se refiere a los terrenos susceptibles de ser integrados en el fundus

de la villa para su aprovechamiento, pues se ha documentado la gran fertilidad de las 

tierras. Este hecho motivó que en época romana fueran sobreexplotadas con cultivos 

como el trigo, la cebada, el olivo y sobre todo la vid, aunque esta última fue perdiendo 

peso en época bajoimperial, sustituida por la explotación aceitunera pese a que en las 

fechas anteriores había sido uno de los puntales económicos del complejo.  

El beneficio obtenido del espacio fundiario no acababa con el usufructo de la 

agricultura, ya que la antracología, la carpología y la palinología han demostrado la 

presencia de bosques y pastos y bosques. Estos últimos eran fundamentales para 

mantener una abundante cabaña ganadera, compuesta por ovicápridos, bóvidos y 

suidos, probablemente crucial para la economía del complejo rústico, en 

correspondencia con lo documentado en los restos faunísticos hallados. Las ovejas 

presentan un tipo de explotación diversificado en torno a la leche, la lana y, sobre todo, 

el aprovechamiento de la carne, por lo que son evidentes las huellas de carnicería 

entre sus restos óseos analizados. En la villa los bovinos fueron utilizados como fuerza 

de trabajo y algunos de estos, después de dejar de ser útiles, se sacrificaron para 

servir de alimento o emplear las pieles. Igualmente, una pequeña parte de la cabaña 

(joven) se destinó para uso cárnico. Por otra parte, con respecto al ganado porcino su 

utilización está vinculada a la producción alimenticia. Además también es notable la 

presencia de équidos empleados como fuerza de tracción y transporte, aunque las 

marcas de serrado sobre sus restos señalan una posible utilización de los mismos en 

la manufactura de algunos elementos. 
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Evidentemente, la actividad cinegética también está presente en la villa, bien 

como otium del dominus, bien como apoyo calórico de los habitantes del complejo. Así  

el ciervo, el corzo y la cabra montesa son cazados tanto para aportar carne a la dieta, 

como para aprovechar de ellos otros productos secundarios vinculados a las 

manufacturas.

Ya en el plano de las excavaciones arqueológicas propiamente dichas, en la 

medida en que las intervenciones se planteaban en busca de una interpretación 

integral del yacimiento, se propusieron una serie de objetivos, entre los que cabe 

señalar los dos principales circunscritos al tema de este trabajo.  

Así, el primero de ellos consiste en indagar en la interpretación arquitectónica 

de las estancias excavadas en el sector residencial de la villa. Para ello, se aborda el 

análisis de sus fases, el proceso de abandono y posterior destrucción y las técnicas 

constructivas documentadas. A su vez otro objetivo ha sido la contextualización 

cronológica efectuada con una doble metodología. Por un lado, he utilizado la 

datación relativa, a partir de la secuencia estratigráfica de la excavación arqueológica 

(la interrelación de los estratos con las estructuras murarias circundantes y el análisis 

de los materiales arqueológicos que contenían, sobre todo cerámica y monedas), que 

sirve para aquilatar la datación de la fase de uso de las estancias pavimentadas con 

mosaicos. Por otro, gracias a la financiación obtenida para el Proyecto de 

investigación “Estudio integral del triclinium y dependencias anejas de la villa romana 

de Noheda”, otorgado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha sido 

posible realizar los análisis de Carbono 14 necesarios para ofrecer una cronología 

absoluta de la fecha de creación de los mosaicos y el resto de fases de uso de la 

villa. 

Puesto que es un yacimiento de reciente descubrimiento, tal y como se ha 

indicado, hasta ahora sólo se han hecho publicaciones parciales, todas ellas relativas 

–con mayor o menor fortuna interpretativa- a los mosaicos figurativos descubiertos, 

por ello considero de especial relevancia el análisis e interpretación de las estancias 

que éstos decoraban, principalmente, la Sala Triabsidada, además de la Sala 

Octogonal y la denominada Estancia C. De esta manera, al realizar la lectura de los 

mosaicos, se contará con una visión adecuada del espacio constructivo del que 

formaban parte. 
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Otro de los objetivos principales marcados en este volumen, es el relativo al 

propio estudio de los mosaicos descubiertos en el sector residencial de la villa. Sobre 

los mismos se ha efectuado un análisis pormenorizado de sus componentes, de la 

técnica constructiva del tapiz, la contextualización cronológica de su estilo, el 

diagnóstico de su significado y, en particular, su interpretación a través de la lectura 

iconográfica.  

En la bibliografía publicada hasta el momento sobre estos (Lledó, 2007; idem,

2010; Sarmiento, 2007: 53; Valero 2009, 53; 2010a: 6, 2011: 109; 2013a: 315; 2014a: 

523; 2014b: 58; 2014c: 90; Valero y Gómez, 2013: 88 ss.; Fernández Galiano, 2010: 

111; Ucatescu, 2013: 376; Bermejo, 2014: 11), apenas se alude a los motivos 

geométricos y vegetales que ornamentan los tapices musivarios de la Estancia C, la 

Sala Octogonal y las exedras septentrional y oriental de la Sala Triabsidada, además 

de la gran cenefa que delimita el espacio central con los paneles figurativos. La 

excepcionalidad y profusión de las escenas figurativas han eclipsado la atención 

sobre otras partes de los mosaicos. Precisamente, en este trabajo se pretende suplir 

esta carencia con una detallada descripción y análisis de esos motivos decorativos no 

figurados. 

En cuanto a las escenas figurativas, si bien estas, como he apuntado, ya han 

sido dadas a conocer realizándose varias interpretaciones de las representaciones  

plasmadas en los mosaicos (Lledó, 2007; idem, 2010; Sarmiento, 2007: 53; Valero 

2009, 53; 2010a: 6, 2011: 109; 2013a: 315; 2014a: 523; 2014b: 58; 2014c: 90; Valero 

y Gómez, 2013: 88 ss.; Fernández Galiano, 2010: 111; Ucatescu, 2013: 376; 

Bermejo, 2014: 11), en ningún caso se ha llegado a efectuar un análisis 

pormenorizado de cada una de las 151 figuras que aparecen en el tapiz musivo, 

además de otros múltiples objetos asociados a las mismas. Por ello, uno de los 

objetivos de este trabajo ha sido el análisis individualizado de cada uno de los 

personajes, aportando las dimensiones y su descripción exhaustiva su posición en el 

panel y su relación con el resto de personajes, la postura de la propia figura, la acción 

que lleva a cabo, su estado de conservación, el tipo de vestimenta y peinado que 

exhibe y los atributos que porta. Además de la recopilación y descripción de las 

figuras, se aborda la interpretación de cada uno de los personajes de manera 

individualizada y de cada panel escénico en general. 

Se pretende que todo ello constituya la base de investigaciones ulteriores, que 

permitirán profundizar y avanzar en las diversas temáticas específicas que se derivan 
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de las representaciones de este complejo y excepcional pavimento musivario, que 

puede ser considerado un unicum en el contexto de los mosaicos del imperio romano 

conocidos hasta el momento, como también de otra multitud de temas vinculados a la 

propia villa.
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3. METODOLOGÍA   

Como ya se ha destacado, el presente trabajo estudia buena parte de los 

resultados de las intervenciones arqueológicas realizadas hasta ahora en el 

yacimiento arqueológico de Noheda, de ahí que se haya optado por dividir en tres 

apartados este capítulo de Metodología. En el primero, se exponen los aspectos 

relativos al método, técnicas arqueológicas y soportes documentales utilizados para 

la lectura de los resultados. En el segundo, se detallan los procedimientos específicos 

usados para el análisis e interpretación de los mosaicos. Por último, se indican las 

limitaciones que este trabajo ha tenido. 

3.1. Metodología arqueológica 
Antes de comenzar con la metodología arqueológica aplicada, es conveniente 

recalcar que, frente a investigaciones realizadas sobre excavaciones antiguas o 

efectuadas por terceros, en este caso contamos con casi la totalidad

del conocimiento de los datos obtenidos en la villa de primera mano5, al haber dirigido 

las actuaciones en el enclave desde el año 2008.  

5 Tal y como se ha expuesto, las tres primeras campañas de excavación arqueológica fueron dirigidas por 
otro equipo de investigación y no se cuenta con los datos extraídos en las mismas. 

Fig. 1. Proceso de excavación arqueológica en la villa romana de 
Noheda (Villar de Domingo García, Cuenca).
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Además, hay que tener en cuenta que, en el desarrollo de mi trayectoria 

profesional, son varias las actuaciones arqueológicas que he tenido ocasión de dirigir 

en el entorno cercano a Noheda. Entre estas destacan las excavaciones en el 

poblado ibérico de Los Canónigos (Arcas del Villar, Cuenca) (Valero, 2012a) y en la 

factoría romana republicana del Arroyo del Egidillo (Valero, 2010b), la codirección de 

diversas campañas en la ciudad romana de Ercávica (Rubio, 2006: 185 ss.; 2008: 

127 ss.: 2010: 127 ss.: Rubio y Valero, 2007), varias intervenciones en el casco 

antiguo de Cuenca (Valero, 2010c; idem, 2010d) y la ejecución de diversas cartas 

arqueológicas de algunos de los municipios colindantes al término municipal donde 

se inserta el yacimiento (Valero, 2013b)6.

La metodología y las técnicas de excavación arqueológica se han ido 

depurando y normalizando en las últimas décadas. De hecho, en Noheda se han 

aplicado las últimas novedades, empezando por obviar el obsoleto método 

arqueológico basado en la apertura de pequeñas cuadrículas en retícula (Wheeler, 

6 Las localidades que cuentan con la Carta Arqueológica son: Albendea, Alcantud, Arandilla del Arroyo, 
Arrancacepas, Buciegas, Buendía, Cañaveras, Castillo de Alvarañez, Chillarón de Cuenca, Gascueña, 
Huete, La Peraleja, Los Valdecolmenas, Olmeda de la Cuesta, Olmedilla de Eliz, Priego, San Pedro de 
Palmiches, Tinajas, Valdeolivas, Valle de Altomira, Villaconejos del Trabaque, Villalba del Rey, Villanueva 
de Guadamejud, Villar de Domingo García, Villarejo de la Peñuela y Villas de la Ventosa. 

Fig. 2. Sector II de Noheda, donde se ha abierto superficialmente un amplio 
espacio en busca de la delimitación del balneum.
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1979), para pasar a la excavación en área abierta (Barker, 1977) que permite 

documentar sin interrupciones artificiales la secuencia estratigráfica7.

La formación de la estratigrafía arqueológica tiene lugar por ciclos, es decir, a 

través de periodos de mayor o menor actividad, incluso de pausa. La acción formativa 

está representada por los estratos y las estructuras, mientras que las pausas lo están 

por la superficie de los niveles que se denominan interfacies y reflejan la exposición 

de un sedimento en un periodo de tiempo determinado.  

La metodología arqueológica se basa en una serie de leyes de estratificación, 

conforme a los presupuestos de Harris (1991), lo que supone que, a la hora de 

acometer una intervención, los estratos se excaven en el sentido inverso a su orden 

de formación (Hume, 1975: 68). 

Estos principios se han aplicado en Noheda, realizando la documentación de 

la excavación en la renovada metodología de registro de la secuencia estratigráfica, 

adoptándose los nuevos sistemas de registro en fichas de unidad estratigráfica (UE) y 

de diagramas estratigráficos (matriz Harris), establecidos en las aportaciones 

metodológicas de Harris (1991).

3.1.1. Sistematización y procesamiento de datos en la villa romana de Noheda 
Un yacimiento de la envergadura de la villa de Noheda cuenta con una gran 

cantidad de vestigios arqueológicos como muros, revestimientos arquitectónicos, 

pavimentos, estratos de tierra, silos, etc. Por ello, y siguiendo las propuestas 

metodológicas arriba expuestas (Harris, 1991; Carandini, 1997: 53), se optó por la 

identificación de todos y cada uno de ellos como unidades estratigráficas (UE) 

individualizadas8. De este modo, cada una de ellas es el resultado de una acción 

humana o natural que ha dejado una impronta en el registro material, de manera que 

estratos, silos, excavaciones de cimentación, o depósitos de sedimentos -de origen 

natural, destructivo o antrópico- marcan un lapso de tiempo, otorgándoles la misma 

7 Es precisamente el empleo de este método el que obliga a efectuar en primer lugar una apertura de 
zonas en las que se busca una delimitación topográfica superficial del enclave y sus estructuras, para, 
una vez acotados los espacios, profundizar en la excavación con el fin de conocer la secuencia 
estratigráfica. Por este motivo se han abierto grandes áreas en el yacimiento, que aún no han podido ser 
exhumadas en todas sus fases. 
8 Si bien se han aplicado algunas mejoras al sistema de registro Harris y se ha diferenciado entre 
unidades estratigráficas (UE), que corresponden fundamentalmente con sedimentos de cualquier origen; 
unidades estratigráficas murarias (UEM), que se identifican los muros o cimientos que en su día tuvieron 
un desarrollo vertical; unidades estratigráficas de revestimiento (UER) entendiendo como tal los revocos
que enlucen los muros, del tipo que sean; y, finalmente, elementos arquitectónicos (EA), siendo estos las 
estructuras compuestas por varias unidades estratigráficas murarias, como es el caso de puertas, 
ventanas, etc. 
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importancia que a registros paramentales, cimientos u otras estructuras que hayan 

sido construidas por el hombre.  

Una unidad estratigráfica se convierte en interpretable en el momento en que 

se inserta en el sistema de relaciones que la une a las otras, otorgando sentido a la 

lectura arqueológica. Dichos vínculos se presentan en la excavación de campo como 

relaciones físicas, las cuales, una vez estudiadas dentro del proceso 

formativo/destructivo exhumado, pueden ser interpretadas como acciones relativas 

en el tiempo dentro de una secuencia estratigráfica y que en un primer momento 

aportan una cronología relativa. O sea, en primer lugar documentamos el 

cubre/cubierto, para comprender el antes/después, y posteriormente establecemos 

todo un abanico de posibilidades de interacción entre ellas: apoya en/se le apoya, 

corta a/es cortado por, adosa/se le adosa, rellena a/es rellenado por, etc. 

El número de estas unidades en una excavación rigurosa como la de Noheda 

es ingente. Por ello, a la hora de sintetizar el trabajo y, sobre todo, temporalizar y 

acotar los distintos momentos de uso de la villa, hemos aplicado la premisa que 

indica que el conjunto de las citadas unidades estratigráficas que conforman una 

acción común constituyen un hecho o unidad de actividad. Igualmente, un conjunto 

de unidades de actividad conforman una fase y, a su vez, diferentes fases 

constituyen un periodo. 

Con todo ello, en la villa romana de Noheda hemos ido generando una 

secuencia estratigráfica (SE) definida por el orden de la deposición de los estratos y la 

creación de elementos interfaciales a través del paso del tiempo.  

La secuencia estratigráfica de cada una de las áreas investigadas en el 

enclave se crea mediante la interpretación de la estratificación del yacimiento, según 

las leyes anteriormente mencionadas. Las relaciones estratigráficas se han 

trasladado, de acuerdo con la Ley de sucesión estratigráfica, a una hoja de matriz 

Harris, configurando así la secuencia estratigráfica individualizada de cada uno de los 

ámbitos exhumados, con estos dentro de los sectores constructivos en que se 

insertan.
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La matriz Harris es un instrumento de representación y análisis muy útil para 

contextos pluriestratificados, como es el caso de yacimiento analizado ahora, donde la 

complejidad del registro y las dimensiones de determinadas estancias, como la Sala 

Triabsidada, requieren una metodología que permita interrelacionar todas las 

unidades estratigráficas en un conjunto coherente.  

La elaboración del diagrama estratigráfico ha sido en todo momento paralelo 

al ritmo de la excavación. Esto ha permitido, por un lado, generar una guía esencial 

en todos los trabajos posteriores a las labores de campo, desde el estudio de los 

materiales a la identificación de las actividades (hechos), pasando por el análisis de 

los grupos de actividades (fases) y la periodización de la secuencia estratigráfica. Y 

por otro, comprender a tiempo real los procesos arqueológicos que se han excavado, 

Fig. 3. Planimetría de un área del Sector I de la villa romana de Noheda con la matriz 
Harris de cada uno de los ámbitos exhumados. 
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consiguiendo incluso la corrección de hipótesis precipitadas, al resultar inviables e 

imposibles en la estructura de la matriz Harris. 

Desde la llegada al 

yacimiento de nuestro equipo 

de investigación, la 

intervención arqueológica en 

Noheda se planteó, al igual 

que en otros yacimientos con 

una historia de la investigación 

parecida (Fernández Ochoa et 

alii, 2007: 747), como una 

búsqueda del conocimiento 

general del conjunto. De este 

modo, resultaba necesaria una 

actividad previa a la propia excavación arqueológica, la inspección meticulosa de los 

terrenos conformantes del entorno inmediato de la villa, hasta una distancia de 2 km 

de la misma. Esto permitió localizar una posible necrópolis asociada al conjunto rural 

y algunos frentes de cantera que se evidenciaban en la roca. 

Estos últimos, a falta de un estudio de mayor calado que conlleve la pertinente 

excavación arqueológica en el subsuelo, en base al material cerámico hallado en 

superficie, podemos hipotetizar que pueden estar asociados a la fase de construcción 

de la villa9.

Paralelamente, se procedió a realizar una prospección intensiva sistemática 

del yacimiento para definir sus dimensiones, analizar la dispersión superficial de los 

restos artefactuales y, al mismo tiempo, acotar el espacio para la ejecución de 

trabajos ulteriores no agresivos. Estos se centraron en la prospección geofísica 

electromagnética del enclave, buscando conocer el posible alcance de los restos 

soterrados.

9 Como ya hemos apuntado, este dato hay que tomarlo con todas las reservas, ya que solamente 
contamos con algunos fragmentos cerámicos, muy rodados, localizados en el entorno de una de las 
canteras que corresponde indudablemente con la época romana. Por otro lado, la vajilla y algunos 
elementos localizados en los otros tres frentes de explotación pétrea resultan indeterminantes 
cronológicamente.

Fig. 4. Frente de cantera localizado en el entorno de la villa.
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A partir de este conocimiento, al menos de los restos de superficie, se  

procedió al establecimiento de un reticulado de la totalidad de la parcela donde se 

asienta la mayor parte del yacimiento mediante coordenadas absolutas, generando 

un sistema de cuadrículas de 10 x 10 m subdividido, a su vez, en cuatro cuadrículas 

de 5 x 5 m. Esto facilitó el planteamiento ordenado de las áreas de excavación al 

mismo tiempo que se adoptaron sistemas de demostrada eficacia (Fernández Ochoa 

et alii, 2007: 747).  

Cada cuadrícula fue identificada de acuerdo a su localización dentro del 

reticulado, indicando su posición por la columna X, en sentido E-O, y la fila Y 

orientada en sentido N-S.   

Tal y como hemos apuntado en las páginas anteriores, la excavación 

arqueológica se planteó mediante área abierta (Barker, 1977), que en yacimientos de 

gran extensión, como Noheda, permiten una mejor comprensión global del espacio 

exhumado. De este modo, aunque en un principio a la hora de planificar las 

cuadrículas la división del espacio era totalmente arbitraria, a medida que avanzó la 

excavación y, sobre todo, desde el momento de aparición de los primeros restos 

estructurales en posición primaria, los diferentes estratos y estructuras se agruparon 

Fig. 5. Resultados de la prospección geofísica efectuada en Noheda (López et alii, 2008: 26). 
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hasta convertirse en las diversas estancias reconocibles (Sala Triabsidada, Sala 

Octogonal, Estancia C, etc.).  

Los depósitos arqueológicos se han excavado por niveles formativos, 

respetando sus propias formas y contornos, en el orden inverso al cual se han 

formado.

En Noheda se ha prestado especial atención a los estratos de destrucción y 

de abandono, considerados generalmente de poca importancia, y que han resultado 

fundamentales para reconstruir el alzado del edificio, tal y como se verá en el capítulo 

correspondiente a la descripción de las estructuras edilicias del triclinium. Para ello, 

resultó crucial dibujar con coordenadas absolutas y registrar la posición tridimensional 

de los restos materiales constructivos localizados dentro de un mismo estrato 

(imbrices y mampostería fundamentalmente), así como la documentación de 

decoración arquitectónica (sobre todo estucos). Todo ello permite avanzar una 

hipótesis de reconstrucción tridimensional sobre la configuración original del edificio 

excavado. 

De igual modo, y pese a no presentar aquí y ahora los resultados del estudio 

detallado de los elementos artefactuales recuperados en las diversas estancias, en la 

excavación se tuvo especial cuidado en localizar, identificar, documentar e interpretar 

Fig. 6. Planimetría general de los restos detectados, con indicación con el reticulado establecido con de 
la parcela.
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las concentraciones de materiales dentro de un estrato de destrucción, que sin duda 

han ayudado a la interpretación funcional de las estancias. 

Para comprender las construcciones halladas se ha procedido tanto a la 

adecuada limpieza de los paramentos como a la excavación hasta su base de 

cimentación en aquellos puntos en los que ha sido posible. De esta forma, se ha 

documentado correctamente la fábrica de cada estructura, hecho que ayuda entender 

de manera global el complejo edilicio. 

El sistema de registro se ha basado en fichas de unidad –conforme al método 

Harris- normalizadas para la descripción de estratos (UE), estructuras (UEM) y 

revestimientos (UER), tal y como se ha apuntado más arriba. Estas incluyen un 

determinado número de campos y, siempre que ha sido posible, se han sometido a 

respuestas cerradas mediante unas opciones determinadas. No obstante, 

determinados puntos como descripción, localización, interpretación, etc. han de ser 

realizados necesariamente mediante redacción libre.  

El conjunto de datos estratigráficos, estructuras, revestimientos y hallazgos se 

ha procesado y analizado buscando siempre el apoyo de otras fuentes de 

información que ayudasen a la adecuada lectura arqueológica. Para ello, se ha 

recurrido a las fuentes históricas como se verá más adelante.  

3.1.2. Aplicación de nuevas tecnologías para la planimetría 
Por otra parte, como en otras disciplinas orientadas al análisis y medición del 

territorio, para el levantamiento de las planimetrías de excavación, además del dibujo 

en campo tradicional –que contaba con la citada base de la red de cuadrículas 

georreferenciadas-, se han empleado otros medios como el GPS Diferencial,  

(Fernández Cacho, 2003: 170-171) el láser escáner, la estación total (de manera 

permanente en el yacimiento, para la totalidad de la toma de datos) y los novedosos 

drones para la toma de ortofotos y la generación de la fotogrametría10 del espacio 

excavado. Toda la documentación generada es tratada, ya en gabinete, mediante el 

programa informático de documentación y diseño AutoCad.   

10 La fotogrametría es una disciplina que une las matemáticas, la fotografía y la óptica para determinar las 
propiedades geométricas de los objetos fotografiados a través de solapamiento de fotografías, basadas 
en principios trigonométricos. Esta disciplina ha evolucionado a lo largo de la historia y con los avances 
informáticos se ha popularizado para multitud de trabajos, entre los que destaca su uso en la geografía y 
la cartografía. (Westoby et alii, 2012: 300; De Reu et alii, 2013: 1109; McCrarthy, 2014: 176; Ruiz Sabina 
et alii, 2015, 127 ss.). 
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No creemos necesario enumerar aquí las todas ventajas de poseer cualquier 

tipo de información en formato digital, pero, en el caso de un yacimiento complejo y 

relevante como es Noheda, cobra más importancia aun si cabe. Al transformar esta 

documentación inicial se consigue ahorrar espacio de almacenamiento, facilitar la 

conservación y homogeneizar los datos de distintas campañas, ofreciendo gran 

flexibilidad de consulta.  

De cara a un correcto registro arqueológico es tan importante la adecuada 

toma de referencias de elementos o sedimentos en la planimetría horizontal como la 

altimetría. Por ello, de cada una de las estancias se ha realizado como mínimo dos 

secciones, entendiendo estas como cortes a través de la estratificación que permiten 

apreciar la dimensión vertical de cada dependencia y la forma en que se han ido 

acumulando los diferentes estratos y estructuras. Las diferentes secciones de cada 

una de las estancias han sido denominadas con letras mayúsculas (Sección A-A’, 

Sección B-B’, etc.) y situadas en la planta. De este modo, resulta sencillo analizar el 

proceso destructivo y de amortización de la sala analizada. 

Fig. 7. Sección acumulativa N-S del Ámbito F del Sector II de la villa romana de Noheda. 
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Por otro lado, en aquellos elementos que han sido considerados relevantes, 

como por ejemplo el muro norte de la Sala Triabsidada debido a su altura conservada 

y su fábrica, se ha realizado dibujo de alzado.  

Pero, además, gracias a la “democratización” (Westoby et alii, 2012: 301) de 

los software dedicados al tratamiento y modelado de las fotografías, en la actualidad 

hay diversos programas que se encargan de todo este procesamiento de datos de 

manera automática sin contar con maquinarias específicas, solo con una cámara de 

fotos y un ordenador. Por ello, estos han sido aplicados en Noheda con gran éxito, 

sumándose a un grupo de yacimientos que los emplean (Doneus et alii, 2011: 84; De 

Reu et alii, 2013: 1116; McCrarthy, 2014: 181). 

A estos sistemas informáticos aplicados a la fotogrametría, en Noheda hemos 

sumado las tomas fotográficas obtenidas mediante un dron que, provisto con una 

cámara réflex con estabilizadores mecanos de gran calidad, permite la documentación 

de un conjunto con una precisión milimétrica, tal y como se ha demostrado en otros 

yacimientos o en los estudios arqueológicos aplicados en elementos inmuebles 

(Fratus y Guerra, 2011: 547; Santagati et alii, 2013: 556-558).  

Se ha usado una cámara Canon Powersho S11011, a la que se ha instalado un 

programa adicional actualizando el firmware, CHDK, para la generación de fotografías 

a intervalos.

11 Las características de las imágenes son 12 megapíxeles, con un rango f2-5.9, una velocidad máxima 
de obturación de 1/2000 y a una distancia focal de 24 mm. 

Fig. 8. Dron en pleno vuelo documentando las estructuras noroccidentales del 
Sector I. 
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De este modo, se ha realizado el trabajo dividiendo el proceso en cuatro 

fases. En primer lugar, se planificó la recogida de toda la información cartográfica 

georreferenciada disponible del entorno del yacimiento, es decir, la búsqueda y 

relación de los puntos geodésicos cercanos con sus coordenadas y de los puntos de 

la retícula de cuadriculación del yacimiento arriba mencionada.  

Con anterioridad a la realización del vuelo, se marcó el terreno con 

indicadores a modo de dianas de cartón colocadas en lugares estratégicos, aunque 

los vértices de los muros y otras estructuras supusieron también unos excepcionales 

hitos indicadores. 

El itinerario a realizar por el dron de cara a la obtención de las tomas 

generales georreferenciadas de la excavación no se ejecutó de manera manual ya 

que podría dar lugar a cierta subjetividad a la hora de incidir en la documentación de  

determinadas zonas en detrimento de otras. Por ello, de acuerdo a la meticulosa 

metodología aplicada, se planificó previamente la ruta del aparato en el ordenador 

con un programa específico. 

La cámara se programó para la realización de una fotografía cada segundo, lo 

que, unido a la velocidad de vuelos usada (1,5 m/s), permite la plasmación total de la 

superficie analizada. Con ello, se consigue que las imágenes obtenidas se solapen al 

menos un 60% para que el software funcione correctamente y que si alguna de ellas 

no fuera correcta, pudiera ser desechada sin afectar al conjunto del proyecto. 

Posteriormente, se han seleccionado las imágenes para conseguir la 

superposición adecuada y se han emparejado generando una nube de puntos 

georreferenciados. 

Por último, se edita la imagen general de la ortofoto con un programa de 

tratamiento fotográfico, de tal modo que se puede recortar al tamaño requerido y 

solucionar posibles errores en la fusión de las imágenes. La ilustración obtenida fue 

escalada y acoplada al programa informático AutoCAD antes mencionado, para 

comprobar y ajustar los dibujos realizados. 

3.1.3. Fuentes históricas de la villa de Noheda y su entorno 
Evidentemente, son escasas las referencias de los textos latinos a un 

complejo rural específico, por lo que esta línea documental en Noheda tampoco 

aporta información alguna. No obstante, sí nos podemos ayudar de otro tipo de 
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apoyos como son las fuentes medievales y las de la Edad Moderna, que contienen 

una valiosa información referente a la localización y descripción de caminos, la 

existencia de ruinas12 o el paisaje conservado en cada una de las épocas analizadas. 

De este modo, en la consulta a las Relaciones topográficas de Felipe II13 se ha 

comprobado como en el interrogatorio efectuado, concretamente en respuesta a la 

pregunta 36, se contesta aludiendo en muchos casos a la presencia de yacimientos 

arqueológicos indicando la aparición de restos e, incluso, transcribiendo las 

inscripciones que se apreciaban en las estelas funerarias (Zarco Cuevas, 1575: 307-

308).

(...) hállanse rastro y antigüedades dentro de esta villa; y en el contorno 

de ella, a una legua, y más o menos, de antiguos edificios diversos de los que 

hoy hacen. No se entiende bien qué fuesen, como torres, muros, aljibes, hornos 

como cantarerías y otras formas; y se han hallado ollas, vasos como tenajas; los 

suelos muy seguidos y agudos, algo grandes de diversa forma y traza que los de 

hoy; y halláronse monedas poco bien ha, u antes, de metales con letras y 

medallas que no se determinaron que fuesen ni qué decían para dar razón; y se 

han hallado letras góticas grandes como de plomo, u otro metal, muy bien 

formadas, piedras labradas como de molinillos de mano, y otras muchas cosas 

(…)

(…) hanse hallado muchas piedras, y hoy se hallan en partes, labradas, 

redondas y con esquinas de labor, y otras largas como para enterramientos y 

otros propósitos, con letreros de muy buenas letras, que no se hacen hoy 

mejores en piedra (…) una decía “Lucius.nigrif” (…) en otra “mironius gracianues 

sibi et uxori” (…). Hay otras letras que no se pudieron leer ni determinar bien, 

medias o menos.  

Por otro lado, el examen del Catastro del Marqués de la Ensenada, fechado en 

1753, ayuda a conocer la presencia y ubicación de restos de minería, tanto coetánea 

al interrogatorio como anterior al mismo. Esta fuente ha servido de apoyo en la 

indagación sobre explotaciones antiguas, como las de lapis specularis tan comunes en 

12 Un buen número de estas fuentes son respuestas catastrales o parroquiales de los habitantes de los 
municipios en diversas épocas. Así una pregunta recurrente es ¿Hay datos que indiquen el origen del 
pueblo? A esta cuestión se suele contestar con la aparición de restos arqueológicos bien en la propia 
localidad o en determinados parajes. Estos datos son siempre de gran ayuda a la hora de localizar 
posibles yacimientos.  
13 Las Relaciones topográficas de los pueblos de España, realizadas por orden de Felipe II, son una 
estadística acometida por el monarca español en 1574 mediante el envío de un cuestionario de preguntas 
remitidas a los obispos, para que estos las hiciesen llegar a todos los municipios de sus respectivas 
diócesis. 
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el entorno de Noheda y que 

tanta importancia tuvieron en el 

proceso de romanización de la 

zona (Guisado y Bernárdez, 

2002: 276; idem, 2003: 246; 

Busquier, 2010).

Tampoco se ha obviado 

el dictamen ofrecido por las 

respuestas de Tomás López 

de 1786, que describen 

profusamente los centros 

históricos y la economía del municipio aportando datos concluyentes del reparto de 

tierras por cultivos, lo que ayuda a analizar el paisaje fósil del entorno de la villa. 

También resultó de gran ayuda la transcripción del diccionario Madoz de 1845-

1850 (1987: 187) en el que se realiza una exhaustiva descripción de los principales 

caminos transitados en la época. Datos que, unidos a los procedentes de análisis 

cartográficos (López, 2014), han servido para la realización del estudio de la caminería 

histórica y sus pervivencias sobre itinerarios anteriores. 

Pese a lo anterior, hay que recalcar que soy consciente de que se han 

interpretado referencias y documentos que no corresponden a la época que ahora nos 

ocupa, por lo que todas las fuentes arriba citadas tienen un valor relativo. Por ello, en 

su uso he sido cuidadoso y la información obtenida por estos medios ha sido siempre 

contextualizada y relacionada con otros datos o con las propias evidencias físicas. 

Además, tampoco se han escatimado esfuerzos en la consulta de todo tipo 

de mapas históricos. De entre todos destaca el Atlas de El Escorial, trabajo atribuido 

a D. Alonso de la Cruz y fechado en 1554 (López, 2014: 37). En esta obra se 

plasman los nombres de los municipios existentes en esos tiempos, entre los cuales 

destaca la denominación que tenía la actual localidad de Villar de Domingo García -

municipio en el que se sitúa el yacimiento-: el villar de la vila.

Por otro lado, también se han utilizado los más recientes, pero igualmente 

útiles, mapas topográficos del Servicio Geográfico del Ejército y del Instituto 

Geográfico Nacional cuyo manejo resulta obligado para conocer el terreno donde se 

sitúa el complejo. Por ello, se han empleado cartografía de escala 1:50.000 y 

Fig. 9. Restos de espejuelo y evidencias de las picadas 
extractivas de época romana, pertenecientes a la Mina de La 
Mora Encantada en Torrejoncillo de  Rey, Cuenca. 
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1:25.000, tanto moderna como antigua, así como los catastros actuales a escala 

1:5.000 y los denominados “catastrones”14 de escala 1:10.000 fechados en 1908, 

donde la obtención de referencias acerca de microtopónimos15 o de estructuras 

históricas susceptibles de ser consideradas resulta patente.  

14 Quisiera agradecer desde aquí al Archivo Histórico Provincial de Cuenca, las facilidades otorgadas para 
la consulta de estos mapas, así como de las fotografías aéreas de 1956 del “vuelo americano”. 
15 Esta línea de trabajo ha sido profusamente analizada ya que se han documentado casos de continuidad 
del topónimo como en la villa gaditana de Caulianus, la cual fue descubierta gracias al mantenimiento del 
antropónimo “Caulina” en el paraje donde se ubica el complejo rural (Fornell, 2005: 43). Sólo una minoría 
de yacimientos conservan el recuerdo del nombre romano. Evidentemente, las dimensiones de los 
mismos, unido al abandono de estos hábitats desde la tardoantigüedad, ha ayudado a que así sea. En los 
escasos que ocurre de esta manera, se detecta en el topónimo el otorgamiento del nombre latino en 
sentido estricto, es decir, el praenomen de sus possessores expresados en género femenino (Pabón 
1953, 91), lo que en ocasiones puede ayudar a identificar a los dueños de la villa.

Fig. 10. Fragmentos de Atlas de El Escorial de 1554, con indicación del nombre otorgado 
al Villar de Domingo García (López, 2014, lám.6).
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Además, se ha trabajado tanto con las imágenes disponibles gracias al Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) como con las fotografías del denominado 

“vuelo americano” de 1956, con destacados resultados. 

Evidentemente, otro de los apoyos fundamentales de la presente tesis, tanto 

en los temas arqueológicos o históricos como en los musivarios (como se verá más 

adelante), ha sido la utilización de toda la bibliografía disponible para definir el 

concepto de villa y para contextualizar los datos disponibles y compararlos con lo que 

se tienen de otros complejos rurales. 

3.2. Metodología de análisis de los mosaicos 
El estudio de los mosaicos se basa en la descripción pormenorizada de las 

representaciones, la identificación de las mismas y el análisis comparativo con 

búsqueda de paralelos. 

Pese al reducido espacio de intervención arqueológica efectuada en el sector 

residencial de la pars urbana de la villa romana de Noheda, se cuenta con un nutrido 

Fig. 11. Montaje de las estructuras detectadas hasta ahora en el yacimiento sobre la fotografía del “Vuelo
Americano”. 
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conjunto musivario, realizado en opus tessellatum, tanto de morfología geométrica 

como figurativa.

En lo que respecta a los primeros, con frecuencia habían sido relegados a un 

segundo plano por parte de los especialistas16, eclipsados por los tapices figurativos. 

Con todo, en las últimas décadas se ha efectuado un gran esfuerzo de unificación de 

términos y definiciones, plasmados en la importante obra de C. Balmelle, M, 

Blanchard-Lemée, J. Christophe, J. P. Darmon, A. M. Guimier-Sorbets, H. Lavagne, 

R. Prudhomme y H. Ster, Le décor géométrique de la mosaïque romaine I, París, 

1985. Esta primera parte se centra en los motivos lineales e isotrópicos. Le siguió un 

segundo tomo, realizado en este caso por C. Balmelle, M, Blanchard-Lemée, J. P. 

Darmon, S. Gozlan y M. P. Raynaud, Le décor géométrique de la mosaïque romaine 

II. Répertoire graphique et descriptif des décors centrés, París, 2002, dedicado a los 

motivos geométricos centrados. Ambos corpora establecen unas convenciones 

mundialmente aceptadas a la hora de definir cada una de las formas que pueden ser 

representadas en los mosaicos de decoración geométrica. Estas pautas han sido las 

empleadas en el presente trabajo a la hora de abordar la descripción de este tipo de 

motivos en el pavimento de Noheda. 

Asimismo, desde no hace mucho tiempo han comenzado a multiplicarse los 

estudios monográficos con temática geométrica (Vargas, 2009: 199 ss.), que ponen 

de manifiesto las inmensas posibilidades de esta vertiente ornamental, a la vez que 

confirman la sensibilización de la investigación hacia argumentos tradicionalmente 

tratados como secundarios. 

En lo relativo a los tapices de Noheda con representaciones figurativas, 

puesto que son alusivos bien a episodios míticos o bien a diversos tipos de ludi -

escénicos, pugilísticos y circenses-, en primer lugar se identifica la temática de la 

iconografía de cada panel. Esto es, analizando el conjunto o un determinado número 

de personajes que aparecen en el mosaico, se interpreta e identifica la simbología 

que refleja el pavimento. Tras esto, se indaga en la bibliografía del mismo, de modo 

que se conozca el mayor número posible de datos acerca del tema aludido, y se 

intenta correlacionar todos los personajes de la escena, asegurando su adecuada 

lectura iconográfica. 

16 Es justo reconocer que, si bien la atención prestada no era la misma que la dedicada a los mosaicos 
figurados, siempre ha habido estudios que han abordado el tema en mayor o menor medida (Fernández 
Galiano, 1980; Járrega, 1996: 276). 
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Con estas primeras directrices metodológicas se realiza la descripción 

minuciosa de la escena. Este se lleva a cabo siguiendo la dirección de lectura del 

mundo occidental, de izquierda a derecha, analizándose todos los personajes 

componentes del cuadro escénico. De cada uno de ellos se aportan las referencias 

necesarias que, tras este análisis, permitirán profundizar en la investigación de 

algunos aspectos y temáticas representados en el tapiz. Además, se ofrecen las 

dimensiones de los mismos, su posición en la narración musivaria y, si pertenecen a 

un grupo escénico, la propia postura en que aparece la figura. También se describe y 

analiza el tipo de vestimenta, el peinado o los atributos que lleva cada personaje y se 

comentan los detalles más relevantes del mismo, para así identificar quién es el 

personaje y su relación con el resto de los que integran el panel figurativo.    

Tras ello, se buscan los paralelos iconográficos, del mito o actividad de ocio 

representados en cada uno de los paneles, en otros mosaicos romanos, tanto en 

territorio hispano como en el resto del arco mediterráneo, de tal modo que se pueda 

hacer una primera lectura del alcance y la relevancia del mosaico de Noheda en 

relación a otros de iconografía análoga. 

3.3. Dificultades y limitaciones de la investigación 
Como hemos apuntado en las páginas anteriores, las excavaciones 

arqueológicas en la villa han sido realizadas con la más moderna y adecuada 

metodología de trabajo, que siempre ha buscado reunir la mayor cantidad de 

información posible en cuanto al registro y la documentación arqueológica.  

 Por otro lado, el empleo de un método de estudio para los mosaicos basado 

en el análisis comparativo, estructural y morfológico de otros ejemplares publicados 

es sin duda alguna, una propuesta sólida y de demostrada eficacia. Este sistema 

resulta idóneo para contrastar los tapices hallados en Noheda con otros de similar 

temática documentados en el resto del Imperio. 

Pese al planteamiento de una adecuada metodología y a la búsqueda del 

conocimiento integral del yacimiento por todos los medios a nuestro alcance, la cruda 

realidad impone dificultades y limitaciones que son necesarias indicar, de tal modo 

que el lector pueda valorar en su justa medida lo expuesto en este trabajo. 

Como ya he señalado, desde junio de 2008 hasta la actualidad se han 

realizado bajo mi dirección las investigaciones en el yacimiento. No obstante, la 

primera campaña de excavaciones se realizó en 2005, efectuándose dos más en 
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200617, todas ellas realizadas mediante el sistema de cuadrículas de 2 x 2 m y 

centradas únicamente en la localización y exhumación del mosaico, además de 

apoyar arqueológicamente el proyecto de instalación de la carpa que actualmente 

protege los tapices en el año 200718.

Como se ha apuntado, en estas intervenciones se primó la localización del 

elemento musivo retirando los niveles superiores, lo que supone una dificultad 

añadida a la hora de efectuar la completa lectura estratigráfica del área. La carencia 

de publicaciones de este tiempo implica que solamente se cuenten con los informes 

preliminares de las campañas19, así como con las noticias de algún hallazgo 

relevante, pero no con la totalidad de datos20.

En segundo lugar, es fundamental señalar el estado actual de las 

excavaciones. Noheda es un yacimiento relativamente “joven” en el cual se han 

efectuado varias campañas intermitentes en el tiempo y con diversos medios. Dada la 

relevancia de los mosaicos, en las investigaciones se ha primado el conocimiento de 

los tapices, así como la sala que los alberga. Pero, en el resto de las áreas 

intervenidas, las exhumaciones arqueológicas no han buscado el agotamiento de la 

estratigrafía, sino que únicamente se han retirado las capas sedimentológicas 

superficiales –en ocasiones solamente el nivel de arado-. Esto es así porque se 

considera que, de cara a una adecuada planificación en el proceso de excavación y 

puesta en valor de la villa, resulta primordial el conocimiento topográfico del bien de 

manera preliminar. De este modo, se pueden conocer las delimitaciones de los 

conjuntos edilicios y sistematizar ordenadamente las acciones a llevar a cabo en cada 

uno de ellos, sin peligro de afecciones climatológicas, o de otra índole.  

Esta vicisitud supone que se conozca la existencia de varias zonas del 

complejo rural, como la pars rustica, una parte del sector residencial y el balneum,

pero en los que no se ha agotado la estratigrafía, sesgando de manera importante la 

información de las ocupaciones crono-culturales en esas áreas.  

17 Estas campañas fueron dirigidas por D. Dimas Fernández Galiano, Dña. Isabel Puche Pajares y D. 
Jorge Vega. 
18 En esta campaña además de los directores arriba citados, se incorporó al equipo D. Aldo Petri. 
19 Quiero agradecer a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, el hecho de haberme permitido la consulta de los mismos. 
20 Este hecho queremos invertirlo, por lo que en el Proyecto de Investigación Integral del triclinium de 
Noheda sus dependencias anejas, financiado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, dentro 
de la convocatoria pública “Proyectos de Investigación del Patrimonio Paleontológico y Arqueológico” de 
2014, hemos incluido el estudio de los materiales de las campañas de 2005, 2006 y 2007, esperando 
poder aportar alguna información de cara a la lectura arqueológica completa. 
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Este ha sido el motivo 

fundamental que me ha llevado a 

plantear esta tesis, abordando 

únicamente aquellas zonas del 

yacimiento que han sido 

investigadas completamente, 

eludiendo la exposición del resto 

de las mismas, al ser inviable en 

el estado actual de las 

excavaciones. Eso sí, tal y como 

se puede ver en el presente 

volumen, se da cumplida cuenta 

del conocimiento que se tiene del resto de los sectores, profundizando un poco más 

en aquellas zonas que han sido objeto de intervenciones de calado medio, y 

limitándome a indicar su presencia en las que solamente se han retirado los 25 cm 

primeros de tierra, y cuando se testimonia la aparición de la cota superior de los 

muros.

Este hecho supone una limitación a nuestra investigación, pues si bien la sala 

triclinar se conoce bastante bien, con las barreras indicadas en el punto primero, no 

es así en el resto de estancias que rodean al triclinium. No se puede obviar que en un 

edificio residencial la totalidad de las habitaciones, y más aún las colindantes, tienen 

unas interrelaciones manifiestas, tanto en su uso como vivienda como en los 

momentos constructivos y de declive. Estas correlaciones estructurales y 

estratigráficas por el momento no son conocidas en la zona excavada, suponiendo 

por tanto una gran dificultad para efectuar una lectura de conjunto. 

Además, existen una serie de actuaciones que han supuesto la merma de 

información del yacimiento. Por un lado –si bien esto ha sido irremediable por el 

desconocimiento que se tenía- el uso agrario de la parcela hasta mediados de los 

años 80 (Lledó, 2007; idem, 2010; Valero, 2013a: 307) ha afectado a cotas superiores 

del enclave, llegando en algunas zonas a niveles de uso y, por tanto, a los 

pavimentos. Por otro lado, las acciones de rapiña sufridas por el conjunto, ya que si 

bien la existencia de la villa permanecía inédita para el mundo científico, no era así 

para los expoliadores que, provistos de detectores de metales, han esquilmado el bien 

rural a lo largo de más de veinte años. 

Fig. 12. Vista cenital de las estructuras exhumadas en la 
franja occidental del Sector I, donde se aprecia que 
únicamente se han retirado los estratos superficiales. 
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Otra barrera del presente trabajo son los límites cuantitativos de carácter 

bibliográfico. Ha resultado imposible la consulta de la totalidad de la bibliografía 

existente sobre mosaicos en el Imperio. La labor que he realizado es de síntesis, por 

lo que he seleccionado las fuentes en función de las similitudes en diversas 

cuestiones (morfológicas, iconográficas, etc.), a sabiendas de que un sistema 

comparativo integral permitiría relacionar muchos más ejemplos. También se ha de 

reconocer que aunque se han manejado varios títulos de la nueva arqueología que se 

desarrolla en los denominados “Países de Este” del continente europeo, así como en 

el norte de África, su peso no es proporcional a la bibliografía francesa, americana, 

italiana, anglosajona, germana y, por supuesto, española. 

La última dificultad, común a todo proyecto de investigación, es la optimización 

de recursos. Debido al carácter arqueológico del estudio, y al sistema de 

excavaciones empleado comúnmente en nuestro país, los loables esfuerzos 

financieros efectuados por las administraciones en el yacimiento se han centrado en 

la contratación de personal de apoyo (peones de excavación, arqueólogos de campo, 

etc.), que permitiese avanzar en el necesario conocimiento topográfico del enclave, 

relegando a un segundo orden de prioridades los análisis de los diversos materiales21.

21 Esta limitación ya la estamos solventando gracias a los escasos recursos obtenidos por el citado (vid. 
supra) Proyecto de Investigación Integral del triclinium de Noheda y sus dependencias anejas, pero, sobre 
todo, por el esfuerzo humano del equipo de investigación de Noheda que, de manera desinteresada y 
prácticamente sin financiación, dedica sus esfuerzos a tal uso. 
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4. EL CONCEPTO DE VILLA: UN MODELO INTERPRETATIVO 

Hasta la década de los 80 del siglo XX era comúnmente aceptado en nuestro 

país que el planteamiento de que las villae eran la única forma de ocupación rural del 

mundo romano. Además, se presuponía una repartición ideal del espacio entre las 

edificaciones componentes del complejo: pars urbana, pars rustica y pars fructuaria,

donde la primera cobraba especial relevancia al contar con amplias estancias y 

dependencias y una rica decoración –mosaicos, pinturas murales, esculturas, etc.- a 

la altura de los possessores de la villa.

Esta definición limitaba en grado sumo la interpretación real del concepto. 

Otorgaba únicamente la categoría de villa a aquellos edificios que contaran con los 

componentes arriba citados, lo que, a su vez, derivaba en la presuposición de que el 

mero hecho de la aparición de este modelo de ocupación rural significaba un cambio 

socioeconómico (Revilla, 2010: 29). La multiplicación de intervenciones, de menor o 

mayor calado, derivó en las primeras voces discordantes de estos postulados. 

Por ello, hoy en día se acepta que la definición más generalizada de villa es la 

que concibe uno o varios edificios situados en el ámbito rural, cuya finalidad es 

desarrollar un sistema de explotación económica basado fundamentalmente en la 

agricultura. Estos complejos cuentan con una característica común: todos se insertan 

en un escenario natural, que puede ser costero, suburbano o plenamente campestre. 

Pero es necesario tener en cuenta la polisemia del término, que ya en época romana 

designaría realidades diversas (Leveau, 2002: 5; López Quiroga, 2009: 16). 

El concepto inspirador de la villa romana está siempre vinculado a la 

propiedad rural y a la agricultura, hecho que se menciona en las fuentes latinas 

(Col.1.1) como un método adecuado de autoabastecerse, pero, sobre todo, de 

enriquecerse de manera honesta frente a la acumulación de capital por otros medios. 

De hecho, el conjunto de autores denominados scriptores rei rusticae se esforzaron 

en transmitir las bondades de la vida en el campo, así como la manera más 

adecuada de explotación del mismo.  
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Sin embargo, el concepto de villa no ha permanecido inamovible a lo largo de 

la historia. Debe integrarse en un determinado entorno político y social, lo que 

provoca que su concepción, morfología y sistema económico aplicado siempre estén 

sometidos a cambios generados por la etapa histórica o por el territorio en que se 

inserte. Por tanto, la historia de las villae es la historia de los intereses económicos de 

las clases dirigentes, así como de las circunstancias políticas, ideológicas y 

económicas de cada una de las etapas por las que pasó el Imperio romano. 

Pese a lo anterior, hay que tener en cuenta que la idea de la hacienda rural 

que nos han transmitido las fuentes romanas es limitada. Se fundamenta en la 

perspectiva que tienen los escritores latinos, siempre vinculados a las élites, por lo 

que su lectura resulta sesgada, respecto a la amplia y compleja realidad económica 

rural. Además, dificulta el intento de percibir diferencias regionales, construyendo 

únicamente una historia económica y social específica de determinadas provincias o 

regiones del mundo romano.

De hecho, no existe ninguna intencionalidad por parte de los autores clásicos 

en otorgar precisión geográfica, temporal o cualitativa a las descripciones de 

determinados aspectos, bien sean tipos o formas de cultivo, bien preferencias en el 

consumo de alimentos. También debe considerarse que el análisis que efectúan del 

complejo rural se fundamenta en la plasmación pública del patrimonio o del estatus 

del propietario, buscando la exhibición social e ideológica acorde al cargo que 

detenta (Revilla, 2007-2008: 315). 

Fig. 13. Representación de 
una villa con porticado en 
el mosaico de la Fábrica 
de Armas de Toledo. (Foto. 
A. Pareja).
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Estas circunstancias mencionadas provocan que en muchas ocasiones resulte 

complicado, cuando no imposible, cotejar la información que las fuentes literarias 

aportan con lo extraído en el registro arqueológico (Molina, 2008: 45-46). 

De esta manera, teniendo en cuenta lo arriba indicado, se puede afirmar que 

los orígenes de las villae deben buscarse en la península itálica en los siglos IV-III 

a.n.e., considerándose en ese momento como una unidad de producción agrícola de 

pequeñas dimensiones, prácticamente autosuficiente, que emplea la mano de obra 

generada por la unidad familiar responsable de la explotación. La construcción se 

limita a una pequeña granja, donde la vivienda y las estancias necesarias para el 

desarrollo de las labores suele formar un único edificio (Lafon, 2001: 16-20).  

El expansionismo romano, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Púnica, 

genera un nuevo modelo de explotación agrícola basado en la búsqueda de la 

especialización y rentabilidad en determinados productos con fines especulativos y, 

por ende, en la generación de excedentes para su comercialización. Para facilitar 

estos objetivos, las villae se sitúan en lugares próximos a vías de comunicación y 

ciudades, lo que permite dar fácil salida a la producción, empleando como mano de 

obra, además del personal autóctono, a los esclavos procedentes de las conquistas 

de Roma (Carandini, 1989: 106; Torelli, 1990: 130; Palahí y Nolla, 2010: 11-12).   

La descripción del sistema de 

aprovechamiento en ese momento se puede seguir 

a través de los documentos escritos por Marco 

Porcio Catón, el Censor, un hombre que a 

mediados del siglo II a.n.e. hizo carrera política y 

militar. Dentro de la primera, fue un acérrimo 

defensor de las tradiciones romanas y de la vida en 

el campo, hecho que le llevó a escribir una serie de 

libros para sus hijos (ad filium libri), entre los que 

destacan especialmente dos. El primero, 

denominado De re rustica, trata cómo se debe dirigir 

una hacienda. Explica las normas y reglas de 

gestión de los complejos rurales. Para el correcto 

desarrollo de la explotación, de acuerdo a los 

cánones marcados en la fecha de redacción, 

Fig.14. Busto localizado en el 
Palazzo Tornolia que 
tradicionalmente se considera 
representa a Marco Porcio Catón 
(Foto.https://plus.google.com/1es).
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asesora a los possessores en la adquisición de trabajadores esclavos para la 

recogida de la cosecha y también proporciona propuestas de turnos de refresco que 

redujeran el cansancio excesivo, provocando un descenso en la producción.  

El segundo a destacar de los libros de Catón es De agri cultura (también

conocido como De re rustica. En él se presenta con todo lujo de detalles el placer de 

la vida en el campo, la manera de producir aceite y vino, el cuidado de los árboles, 

entre otros temas. 

Tras la Segunda Guerra Púnica, la expansión del Imperio romano es 

espectacular. Son numerosos los nuevos territorios conquistados y abundante la 

mano de obra esclava adquirida, hecho que facilita la aparición de ricos propietarios 

latifundistas22 en una etapa en la que la agricultura romana ya había superado la 

primigenia fase de subsistencia y practicaba una explotación especializada, destinada 

al comercio a lo largo y ancho de las tierras del Imperio, así como al enriquecimiento 

de sus dueños (Prevosti, 2005: 317), que, sin embargo, vivían en la ciudad delegando 

la dirección de sus explotaciones al villicus (Palahí y Nolla, 2010: 12).

Es en este momento cuando aparece esa dicotomía. Por un lado, el 

encargado que permanece siempre en la hacienda, dedicado a su explotación. Por 

otro lado, el possessor adinerado que únicamente visita esporádicamente su 

propiedad –la cual solo tiene una utilidad para él, el enriquecimiento-. Este último vive 

alejado de la villa, en su ciudad o en Roma23, aunque también había casos como en 

la Narbonense, donde existían grandes cultivos de olivares que usaban la mano de 

obra indígena, pero en las que los propietarios estaban muy implicados en la 

producción (Ariño y Díaz, 1999: 166). 

Además, al analizar la estructura prevista para el complejo rural en la obra de 

Catón se observa que las edificaciones destinadas a la producción eran 

predominantes, quedando el espacio ocupado por el propietario en sus cortas visitas 

a la hacienda, una zona no exenta de comodidades, pero sin lujo desmedido. De 

hecho, resulta significativo el desprecio del autor por la nueva realidad que supone un 

22 En contra de este postulado encontramos a Martin (1971: 89), que opina que la ocupación agrícola del 
territorio se ejecutaba con una sucesión de propiedades más o menos dispersas. No obstante, considero 
que ambas realidades son perfectamente aplicables al unísono desde el punto de vista temporal, 
respondiendo con la aplicación de un sistema u otro en el área geográfica en que se asienten. Así, se 
encuentran determinadas regiones, sobre todo las de nueva conquista, en las que los ricos aristócratas 
pueden hacerse con una porción importante de terreno. Por otro lado, las tierras de la península itálica y 
otras de larga tradición romana debieron ser divididas en los primeros tiempos, lo que facilita una 
compartimentación territorial de menores dimensiones.  
23 Estrabón, III, 4, 17; Cicerón, Pro Fonteio, 12: 19-20; idem, Pro Quinctio 23, 24. 
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concepto que poco a poco va cobrando fuerza, el de la hacienda en la que la 

ostentación se hace cada vez más patente: las villae expolitae (Albentiis, 1990: 173).  

La decadencia de la República supone un cambio social y político que se va a 

ver reflejado inexorablemente en la economía y, consecuentemente, en la manera de 

entender y explotar las haciendas rústicas. En ese momento, es Marco Terencio 

Varrón el que aborda el tema en su obra Rerum rusticarum libri, redactado en tres 

tomos. El primero de ellos trata sobre el cultivo de los campos, los olivares y la vida 

en las villae. El segundo se centra en la ganadería y los pastos, incorporando al 

sistema explotación la pastio villatica como elemento complementario de la 

agricultura, hecho que hasta el momento no se había tenido en cuenta. El tercero 

atiende al cuidado y explotación de animales como las abejas, la caza, la pesca, así 

como a la manera de producir 

elementos de lujo que 

satisficiesen a las nuevas 

clases pudientes de Roma, 

muy influenciados por el mundo 

helenístico y oriental, y que 

otorgan una gran importancia a 

los placeres de la vida 

considerando la demostración 

de su riqueza como un símbolo 

de su poder (Palahí y Nolla, 

2010: 13).

Este nuevo planteamiento responde a la época en que se escribe, en torno al 

39 a.n.e., en la que, tal y como hemos apuntado, la realidad política, social, pero 

sobre todo económica ha variado drásticamente respecto a la existente en los años 

precedentes. La rápida evolución se aprecia en las obras de este autor24, ya que en 

su primer libro define la villa como un establecimiento dedicado fundamentalmente a 

la agricultura. En el segundo se incluye a la ganadería en el sistema de explotación. 

Por último, en el tercero se preocupa más de describir aquellas construcciones y 

24 Parece claro el paso del tiempo entre la escritura del primer libro y la de los otros dos. Por ello, 
determinados autores (Martin, 1971: 220) consideran que cuando redactó su primera obra no tenía 
prevista la escritura de las dos restantes, ya que en aquella critica abiertamente a la ganadería, mientras 
que, años después, su segundo libro está dedicado íntegramente a ella, indicando en el prefacio del 
mismo que pensaba redactar un tercer libro, hecho que no manifiesta en el primero. 

Fig. 15. Mosaico de la Domus Laberí, denominado de las 
escenas cotidianas.
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servicios que debían tener los complejos rurales para poder gozar en ellas de las 

comodidades y el lujo que en esos momentos se iban imponiendo. 

El Imperio romano se encontraba en plena expansión mientras que 

políticamente la República hacía aguas. Las antiguas clases dirigentes, 

eminentemente urbanas, se encuentran en un mundo convulso, por lo que comienzan 

a ver al mundo rural como un lugar en el que retornar a los orígenes de la esencia 

latina. No obstante, en esa vuelta al campo no se busca la obtención de un mayor 

rendimiento en las haciendas, sino que es consecuencia de la visión idílica de la villa

como lugar de otium25. Los complejos rurales son considerados como lugares donde 

desarrollarse intelectualmente y poder escapar de los compromisos y la opresión 

ejercida por sus deberes en la ciudad. De este modo, los possessores, incluso en el 

tiempo que se encuentran físicamente en la hacienda, delegan en el villicus la gestión 

de la propiedad, centrándose en el disfrute de la misma.  

No obstante, esto no significa que el sistema implantado no busque 

claramente la rentabilidad. Los productos seleccionados para su cultivo son aquellos 

que, tras ser elaborados, pueden ser almacenados y preparados para su 

comercialización, lo que aumenta 

exponencialmente su valor. Los 

casos más evidentes son el olivo y 

la vid. Este sistema está 

directamente relacionado con el 

cambio de mentalidad que 

experimentó la sociedad romana. 

El desarrollo de estos cultivos 

implica una importante cantidad de 

tiempo y recursos, facilitados por la 

acumulación de botín y mano de 

obra esclava en el desarrollo de las 

nuevas conquistas (Revilla, 2007-

2008: 316).   

25 Autores de esta época, como Cicerón o Salustio, hablan de la agricultura como un trabajo indigno para 
el hombre libre. Pero, en realidad, la indignidad no es la agricultura en sí como sistema de explotación, ya 
que ganar dinero con la misma disfrutaba de muy buena consideración, lo denostado era el trabajo 
manual (Martín, 1971: 99; Palahí y Nolla, 2011: 13). 

Fig. 16. Diversas formas anfóricas localizadas en la 
villa de la Hoya que cuenta con esta cronología.
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En Hispania se cumplen todos estos parámetros de otium y negotium. De 

hecho, el autor, buen conocedor de esta provincia, se hace eco de las rentabilidades 

de los cultivos arriba citados y el del trigo, que aquí es trabajado tras su recolección 

con el plostellum poenicum26 (Varr, Rer, Rust. I, 52, 1).

 Columela, otro de los scriptores rei rusticae, se ocupó en la explotación de 

sus tierras en la propia Roma, así como las que poseía en Gadir, su ciudad natal. Sus 

conocimientos los plasmó en su obra, Res rustica, compuesta por doce libros (García 

Armendáriz, 1995: 31), donde explica con todo lujo de detalles la totalidad de los 

trabajos que se pueden realizar en una villa, desde la poda de los diversos árboles de 

cultivo hasta los cuidados necesarios para el desarrollo de una ganadería abundante, 

pasando por la cría y el aprovechamiento apícola, la explotación de los pastos, etc. 

Columela, gracias a sus orígenes, es considerado el mejor conocedor de la 

agricultura en las provincias. Escribe su obra a mediados del siglo I, en un momento 

de crisis agrícola, considerando la villa como un lugar de negotium antes que de 

otium y defendiendo la especialización de los trabajadores y la explotación 

organizada de los recursos frente al decadente sistema esclavista. Es en esta época 

en la que la especialización de la viticultura en la provincia hispana cobra un papel 

preponderante para la economía, generando una imagen de prosperidad que 

comienza a verse reflejado en los edificios de las haciendas.  

En la descripción 

que este autor realiza de los 

complejos rurales se 

introducen por primera vez 

nuevos términos que, hasta 

entonces, los autores no 

habían mencionado: pars

urbana, pars rustica y pars

fructuaria. Define la pars

urbana como la destinada 

al propietario, que cuenta 

con estancias de 

26 Es un trillo con ruedas introducido por los cartagineses primeramente en las tierras costeras y 
posteriormente adoptado por todo el territorio peninsular. 

Fig. 17. Representación de una villa en el mosaico de la Fábrica de 
Armas de Toledo. (Foto. A. Pareja).
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aprovechamiento en época invernal junto a otras que serían ocupadas más 

profusamente en verano, baños orientados al oeste para disfrutar de los rayos de luz 

que entrarían en la sala al final de la tarde y toda una serie de habitaciones que 

presentan un lujo importante.  

Esta visión de la hacienda –no exenta de ostentación– se orienta hacia la 

búsqueda de riqueza, es decir, se considera una forma de negocio, por lo que 

defiende la permanencia en la misma del propietario, ya que este es el más 

interesado en su máxima rentabilización. 

Como ocurre con el resto de los autores, la ideología de Columela ha de 

entenderse en relación con la época en que vivió. Como consecuencia de este factor, 

por un lado, defiende a los grandes propietarios, considerando la tierra como una 

manera honrada de enriquecerse frente al comercio o a la usura. Por otro, pretende 

una vuelta a los orígenes de la civilización como máximo exponente del mos

maiorum, en el que una brillante carrera militar puede llevar a la posesión de grandes 

terrenos con el beneficio que reportan (Palahí y Nolla, 2010: 13). 

En el año 77, Plinio el Viejo publica una vasta obra denominada Naturalis

Historia, que, si bien no trata directamente del modo de vida y la explotación agraria 

en las villae, cuenta con varios libros dedicados a la botánica. Por esta razón, supone 

otra fuente importante de conocimiento acerca de la agricultura romana.  

Este autor escribe en época Flavia y, conforme a la tendencia de limitar los 

dispendios de este período, propone un método de explotación, que supone una 

crítica a los planteamientos manifestados por Columela (Lomas, 1997: 183). Se 

aborda en este nuevo momento el tema desde un punto de vista moral frente a una 

visión meramente económica. Representa a una clase emergente que considera que 

el trabajo y la austeridad son los puntales para una adecuada gestión de su 

propiedad. Las antiguas producciones vinícolas van dejando paso a una agricultura 

cerealista que se desconecta de los circuitos de mercado (Miró, 1988: 248-254; 

Prevosti, 2009: 254; Revilla, 2010: 44). No obstante, eso no significa que se 

abandone por completo la producción de vino. De hecho, esta se mantiene hasta 

inicios del siglo IV (Gisbert, 2009: 134). 
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Igualmente, propone el abandono del sistema de grandes latifundios para 

retornar al de haciendas más reducidas con cierta especialización (Prevosti, 2005: 

323) en un momento en que el abastecimiento de la península itálica depende de los 

productos obtenidos en las provincias (Palahí y Nolla, 2010: 14). Este hecho no 

supone la reducción del 

espacio dedicado a la 

producción, sino más bien 

todo lo contrario: la 

presencia de grandes 

complejos con exclusividad 

en la elaboración de 

productos que se 

introducen en las redes 

comerciales del Imperio, 

entre los que destaca como 

uno de los fundamentales 

el aceite de determinadas 

zonas de Hispania.  

Algunos de los ejemplos más significativos de estos conjuntos mencionados 

los encontramos en el área nororiental de la Península Ibérica, con villae situadas en 

laderas, donde los aedificia centrados en la manufacturación de elementos 

exportables cobran preeminencia  topográfica y dimensional (Revilla, 2008a: 112-115; 

idem, 2010: 36). 

Ya en el siglo IV, será el agrónomo Rutilio Tauro Emiliano Paladio quien 

compone un tratado de dieciséis libros titulado Opus agriculturae, donde aborda en 

detalle cuestiones sobre los cultivos de la vid y el olivo. Además, en él también 

especifica cómo ha de ser el cuidado de los ganados, la producción de quesos y todo 

lo relacionado con la economía agropecuaria. Se debe tener en cuenta que este 

contexto histórico es diametralmente distinto a las épocas republicanas o 

altoimperiales. La agricultura ya no se inserta en las grandes rutas comerciales, sino 

que forma parte de una economía más regional, más vinculada a las ciudades 

cercanas. 

Paladio, al hablar de la pars urbana, describe un vasto complejo con estancias 

estivales, otras de invierno, balnea, etc., denominando a la vivienda como la del 

Fig. 18. Paisaje olivarero en el entorno de la Villa de Fuente 
Álamo (Puente Genil, Córdoba). 
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dominus praetorioum (Pal. Op. Agr. I, 7), término que cobra sentido por la propia 

morfología que las villae han ido adquiriendo a lo largo de los años. Es decir, una 

construcción salvaguardada por murallas y torres en los extremos que le aportan una 

forma fortificada, pero, sobre todo, protegen de ladrones o salteadores (Arce, 2010: 

42; Palahí y Nolla, 2010: 14). 

Algunos autores (Frezouls, 1980: 210) apuntan que el escritor latino emplea 

discursos diferentes. Uno para la propiedad, donde se explica cómo adquirir tierras, y 

otro para el cultivador, donde le hace las indicaciones que cree oportunas para la 

obtención del máximo rendimiento. Se empieza a dilucidar que la realidad agrícola ha 

cambiado ya que el concepto villae lleva implícito, por un lado, la parte principal con 

las pars urbana, pars rustica y pars fructuaria, pero, por otro, el fundus, que cuenta 

con pequeños asentamientos rurales regentados y trabajados por unidades familiares 

que trasladan al complejo principal la materia prima, y de ahí se extraen los productos 

transformados. En este sentido, la propia villa podía contar con artesanos, herreros, 

alfareros y todos aquellos servicios que podía ofrecer un vicus.

A lo largo de siglo IV se aprecia un esplendor arquitectónico en las villae.

Estos grandes complejos rurales de carácter residencial son reflejo del poder de sus 

propietarios (Chavarría, 2006: 17) y de la extensión de su fundus. Incluso los propios 

autores clásicos recomiendan que los terrenos de la finca tengan relación con las 

dimensiones de la casa de campo para evitar gastos superfluos y 

desaprovechamiento de recursos (Pal. I, 8, 2). En la época ya mencionada, este tipo 

de residencias buscan los 

beneficios para el cuerpo y el 

alma obtenidos de la vida en el 

campo, pero sin renunciar a las 

comodidades de las ciudades. 

De hecho, a estos grandes 

complejos de explotación 

agraria se les denomina (Vit. X, 

151) urbes in rure.

 El dominus y su familia, dependiendo de la época, pasan cada vez más 

tiempo alejados de las obligaciones y el ajetreo que la vida pública en la ciudad 

demanda al primero, en concordancia con su condición económica y social (Nollá, 

2004: 25). Buscan evadirse de sus preocupaciones en los espacios rurales, 

Fig. 19. Mosaico de Dunha con representación de una villa.
Museo del Bardo (Foto. N. Huete).
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entregándose a la tranquilidad y al sosiego. Evidentemente, este traslado al campo 

no significa renunciar a las comodidades que ofrece la vida urbana. Las 

construcciones rurales suponen una fuerte inversión en lujo: estancias ricamente 

decoradas a base de caros mármoles, excepcionales pavimentos como el analizado 

en este trabajo, conjuntos termales de carácter privado, esculturas de calidad como 

las halladas en Noheda, etc. En definitiva, todo aquello a lo que están acostumbrados 

los dueños de la villa a tener en la ciudad y que no están dispuestos a renunciar en 

su vida estacional o definitiva en el ámbito campestre. 

Atendiendo a Vitrubio, se sabe que la morfología de estas construcciones 

puede variar, pero que en la entrada de la casa son comunes los vestibula y cava 

aedium, además de los destacados peristylia. Estos preceden al atrium que a su vez 

se localiza antes del resto de los cubicula u otras estancias como el triclinium.

Además, el autor latino indica  

“(…) los personajes de alto linaje, que en la gestión de su cargo y magistratura 

deben ocuparse de los asuntos que se deben al Estado, tendrán habitaciones 

dotadas de vestíbulos altos y regios, atrios y peristilos muy espaciosos, 

grandes y largos corredores majestuosos, jardines y pasadizos amplios 

conformes con el decoro que corresponde a su majestad: tendrán igualmente 

que encontrar espacios para bibliotecas, pinacotecas y basílicas que recalquen 

la misma magnificencia de las obras públicas, porque frecuentemente en las 

habitaciones de tales personajes se celebran coloquios públicos y se discuten 

causas privadas” (Vit. VI, 5. 1-2). 

Y termina especificando que criterios análogos se deben adoptar en las 

construcciones situadas en el campo (Thébert, 1987: 351 ss.; Arce, 2010: 398). 

También resultan comunes las zonas porticadas que abren las vistas al jardín. 

Las más lujosas cuentan con jardines monumentales y/o xysti que comunican la 

vivienda con el balneum.

La pars rustica estaba reservada como residencia del personal vinculado a la 

explotación de la hacienda. Tradicionalmente se consideraba que era la zona 

destinada a las viviendas del villicus o del procurador, junto con la ubicación de las 

cellae e incluso los ergastula donde pernoctan los servi, en el caso de que los 

hubiese. 
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Resulta igualmente patente la presencia del complejo de la pars fructuaria,

dedicada al almacenaje de utensilios relacionados con la explotación agropecuaria. 

Son comunes así los horrea, las apothecae u otros edificios como el torcularium, para 

la elaboración del vino o del aceite, o el tabulatum, en el que se almacenaba la 

aceituna a la espera de ser prensada (Peña, 2010: 89). Incluso, como se ha 

detectado en la excavación de algunas villae, se encuentra en esta parte del 

complejo la propia enfermería, el valetudinarium (Carandini, 1989: 110). Por otro lado, 

esta zona también es reservada para la ganadería, con los característicos stabula

para custodiar ovejas, cabras, cerdos, etc., en el denominado pasto agreste, mientras 

que otros animales como las aves, animales salvajes y peces se distribuyen entre 

corrales, bosques cercados, etc., en el llamado pasto villatico (Fornell, 2005: 24).  

Otra cuestión de interés es que, atendiendo a los datos aportados por las 

excavaciones, son pocas las villae monumentales tardoantiguas construidas ex novo

(Mezquíriz 2003, 147). Generalmente, las construcciones de estas cronologías se 

asientan sobre edificaciones anteriores aprovechando parte de las estructuras o los 

elementos constructivos, como la piedra que expolian de los muros primigenios, y 

que son utilizados en los paramentos de la nueva construcción. Suelen emplear las 

materias primas que disponen en los alrededores del complejo, de ahí la proliferación 

de los alzados en tapial y adobe que son revestidos con estucos pintados y placas de 

mármol de diversa índole.  

A partir de finales del siglo V, pero sobre todo a partir del VI, estos 

asentamientos rurales son transformados, aunque su esencia como sistema 

económico se mantiene.  

En esta época diversos autores cristianos aluden al sistema de explotación 

rural. El primero de ellos es San Isidoro de Sevilla, que identifica el concepto villa

como una posesión de terrenos27. El eclesiástico hispanogodo de origen desconocido 

era hijo del noble hispanorromano Severiano y una mujer visigoda, lo que provocó 

que el escritor aunase conocimiento latino y fe católica.  

El obispo hispalense escribe Etymologiae u Originum sive etymologiarum libri 

viginti, obra compuesta por veinte libros que compila el conocimiento acerca del 

mundo romano que se tenía en esa época. Especialmente valioso para este análisis 

resultan los libros 15, dedicado a los edificios públicos y las avenidas, y 17, centrado 

27 Villa a vallo, id est agere terrae, nuncupata, quod pro limute constitui solet (Etymologías, 15, 13).
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en la agricultura. Tal como se ha apuntado más arriba, para él el concepto de villa

engloba un conjunto de propiedades, identificando el núcleo del hábitat en esa 

hacienda, considerado como domus o casale (Ripoll y Arce 2001: 23). 

Por otro lado, Georgius Florentius Gregorius, conocido como Gregorio de 

Tours, también nos deja apuntes sobre el concepto. Obispo e historiador franco de 

origen noble, perteneció a una influyente familia galorromana de origen senatorial que 

en esas fechas servía a los reyes francos. Este personaje escribió varios libros sobre 

la vida de los santos, pero su obra principal es Decem libri Historiarum. En ella 

analiza de manera coetánea la historia de los merovingios, convirtiéndose en una 

fuente importante de conocimientos para la etapa analizada. 

Para este autor la definición del concepto villa resulta compleja, pues 

dependiendo de en qué zona se examine cuenta con un significado distinto 

(Heinzelmann, 1993: 45-68). El más frecuente es el que señala un conjunto de 

diversos propietarios con un fisco común impuesto por una entidad que ostenta el 

poder, denominado villa o village. No obstante, también se refiere a villa como un 

conjunto de casas tipo res, o a una domus con las tierras que la circundan (Ripoll y 

Arce 2001: 23). 

En definitiva, el sistema de explotación agrícola ha sufrido un importante 

cambio desde los orígenes del concepto en el siglo III a.n.e. hasta los complejos 

rurales documentados en el siglo V y años posteriores. Esas variaciones se aprecian 

desde las dimensiones de la explotación hasta el modo de aprovechamiento de 

fundus. Estas transformaciones de las que hablan las fuentes, y que son detectadas 

por la arqueología, han hecho que algunos autores, ante la constatación de que las 

villae en los estos años finales no mantenían la misma “filosofía” con que nacieron,  

se planteen hablar de otro sistema de aprovechamiento rural (Bravo, 1997: 195). 

Con todo ello, analizando detenidamente la descripción que efectúan los 

autores clásicos de estos complejos rurales (eso sí, visto dentro de la perspectiva del 

momento histórico en que vivió cada uno de ellos), se puede concluir que el concepto 

de villa ha cambiado a lo largo de la historia y que, por tanto, simplificar su definición 

únicamente como una entidad económica resulta insuficiente (Palahí y Nolla, 2010: 

14). Parece más oportuno analizar el término desde la consideración económica, 

pero en unión con la ideología y la sociedad de cada época. 
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Por ello, comparto la opinión de que la definición de las villae como sistema de 

explotación y, por tanto, desde un punto de vista únicamente económico resulta 

simplista. Esto se debe a que esta unidad productiva sufrirá numerosos cambios 

dependiendo del periodo histórico en que se encuadre y, sobre todo, del ámbito 

geográfico en el que se emplace. De este modo, el concepto desde el punto de vista 

económico ha sido considerado como un centro de trabajo cuyo objetivo es obtener 

beneficios, desde la óptica social se manifestaría como un lugar donde obtener 

reconocimiento y prestigio, y arquitectónicamente se trata de un edificio con unas 

características específicas que van cambiando a lo largo de la historia (Lafon, 2001: 

12).

Debido a todo lo anterior hace unos años se abrió un debate sobre la correcta 

aplicación de la adecuada terminología a la hora de definir estos complejos rurales 

(Gros, 2001: 265; Arce, 2006: 9). El consenso más aceptado en la actualidad es que 

el concepto de villa engloba todos aquellos aedificia que se localizan dentro de la 

propiedad del dueño, es decir, dentro del fundus (Leveau, 1983: 920 ss.; Carandini, 

1988: 44; Fernández Ochoa et alii, 2014: 113).  

Estos complejos suponen una institución implantada por el sistema económico 

romano para explotación rural (Fornell, 2005: 11), convirtiéndose en un elemento 

habitual de la presencia romana en un territorio y ejerciendo una presión para el 

cambio fisiográfico tan acentuada como las propias ciudades (Fernández Castro, 

1982: 14) o incluso más que las mismas en la Tardoantigüedad.  
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5. LAS VILLAE Y LA ORGANIZACIÓN RURAL ROMANA: BALANCE DE LA 
INVESTIGACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 Aclarada la cuestión terminológica del concepto de villa a lo largo de la historia 

del poblamiento rural romano, paso a presentar una breve síntesis de la investigación 

sobre las formas de organización del hábitat rural28, y dentro de esta, de los complejos 

rústicos y edificios que se documentan en estas haciendas. 

Abordar un estudio sobre la economía rural romana es una tarea 

particularmente compleja, ya que son varios los obstáculos a los que hacer frente, 

comenzando por el fuerte desequilibrio existente en la calidad y distribución de la 

documentación arqueológica en las distintas áreas del Imperio. Esto es así por 

diversas causas. Una de las principales es la dedicación preferente a determinados 

temas, fundamentalmente estudios arquitectónicos de las villae monumentales, 

distribución y cronología de los asentamientos, inventarios de los objetos muebles -

con especial énfasis en la cerámica y la escultura-, junto a detallados exámenes de 

los mosaicos. Este válido enfoque, sin embargo, ha ido en detrimento de análisis 

productivos y de los motivos y circunstancias globales que llevaron a la sociedad 

romana a adoptar cambios de patrón ocupacional del territorio a lo largo de su historia 

(Revilla, 2010: 26) y, dentro de estos, a la variación de los esquemas constructivos de 

las edificaciones campestres que centralizan los complejos fundiarios.   

 Además, por lo que respecta a la última etapa de las villae, como forma 

residencial y de explotación agraria, pese a la ingente bibliografía que ha generado se 

ha atendiendo de manera especial al abandono de las zonas con función habitacional 

y sus transformaciones en áreas industriales o necrópolis (Ariño y Díaz, 1999: 178-

182; Ripoll y Arce, 2001: 26 ss.; López Quiroga y Rodríguez, 2002: 142-147, 

Chavarría, 2006: 26, eadem, 2007: 126-136), pero no a una búsqueda de respuestas 

acerca de las variaciones en el patrón poblacional del ámbito rural. Asimismo, en los 

últimos tiempos ha cobrado fuerza la investigación de los programas decorativos y 

28 Puesto que en la villa romana de Noheda se han documentado hasta ahora tres etapas de uso, el 
altoimperial, el tardorromano en dos fases, y los momentos posteriores, se ha considerado que, aunque 
se otorgue especial interés a estos, no pueden dejar de analizarse, siquiera sucintamente, las fases 
previas e intermedias. 
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con ello la valoración de los factores sociales y culturales, que en esas fechas eran 

preponderantes en las haciendas rústicas (Koppel y Rodà, 1996: 139), dejando en un 

segundo plano las implicaciones históricas acontecidas. 

 Si atendemos a la citada bibliografía, hasta hace pocos años los temas de 

estudio acerca de la economía agraria romana se abordaban de manera tangencial, y 

resulta especialmente complejo acotar el asunto bibliográficamente, observando unos 

repertorios ciertamente heterogéneos en los trabajos de síntesis (Gorges, 1992). 

 Para hacer un balance de los estudios sobre el mundo rural romano me basaré 

fundamentalmente en la arqueología, porque es la que permite conocer las fases de 

uso de un complejo, el incremento o descenso de nivel de ocupación y uso de las 

distintas áreas y dependencias y, por tanto, deducir periodos especialmente activos 

frente a otros de abandono, etc. 

También se puede investigar las relaciones del espacio fundiario con los 

núcleos urbanos próximos o con las vías de comunicación. Y sobre todo, en 

ocasiones, se puede conocer de manera certera a qué tipo de producción se 

orientaban los asentamientos gracias a la detección de estructuras productivas 

reconocibles, como las prensas de aceite o vino, hornos para fabricar ánforas, 

almacenes de dolia, los horrea, etc. En cambio, por lo general, poco se sabe del resto 

Fig. 20. La villa del Arellano supone un claro ejemplo de aplicación de correcta 
metodología arqueológica. Imagen de la planimetría del enclave con indicación 
cromática por fases cronológicas según Mezquíriz (2003: 35). 
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de cultivos de cada complejo rural, como pueden ser frutales, hortalizas, etc., o la 

producción ganadera29.

El progresivo avance metodológico en intervenciones arqueológicas en 

complejos rurales hispanos ha permitido superar la percepción simplista adoptada en 

las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, que concebía el paisaje 

campesino romano como un espacio perfectamente ordenado y explotado únicamente 

por las élites latinas desde sus villae (Fernández Ochoa et alii, 2014: 111-112). 

 Pese a ello, como se ha apuntado en las líneas precedentes, se aprecian 

importantes desigualdades en la cantidad y en la calidad de la distribución de la 

información por áreas geográficas en el la Península Ibérica, como lo son patentes en 

el resto de provincias imperiales del arco mediterráneo. Estas divergencias son el 

resultado directo del estado de la investigación en cada área, que generan la errónea 

percepción de contar con distintas densidades de ocupación del territorio, hecho que 

evidentemente no refleja una realidad de espacios rurales sub-explotados, sino de 

infra-analizados arqueológicamente (Revilla, 2007-2008: 314; idem, 2008b: 119). 

 Uno de los motivos de esas 

desigualdades es el método aplicado a 

la hora de profundizar en estudios sobre 

economía rural romana. Las diversas 

técnicas que se emplean para su 

conocimiento no siempre permiten 

obtener los resultados más objetivos, 

pese al empeño y profesionalidad de los 

investigadores que trabajan en él. Así, la 

excavación arqueológica de un 

asentamiento multifásico puede ofrecer 

diversos problemas. La aparición de 

muros inconexos o sistemáticamente 

expoliados en las fases ulteriores, que 

son utilizados como canteras o, peor 

29 Estos últimos datos, ya son identificables gracias a los estudios palinológicos, carpológicos, 
antracológicos y faunísticos. En Noheda se han realizado o están en proceso –tal y como se verá en el 
capítulo 8-, por lo que se cuenta con datos más fidedignos, pero esto no era habitual en los yacimientos, 
excavados antes de los años 90 del siglo pasado, cuando estos análisis resultaban casi inexistentes. 

Fig. 21. Planimetría de la villa de Montmaurin 
(Aquitania, Francia), que es uno de los complejos 
en los que se ha excavado una importante 
superficie pero no la totalidad del complejo 
(Balmelle, 2001: 447, fig. 334). 
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aún, la existencia de elementos cerámicos residuales insertos en contextos 

republicanos, incluida cerámica indígena, genera algunos interrogantes como: ¿era ya 

una villa en época republicana o se trataba de otro tipo de asentamiento agrario 

ibérico reutilizado en varios momentos? Además, en ocasiones resulta difícil 

interpretar la finalidad de las estancias integrantes del enclave. 

 Otro problema a tener en cuenta, siendo este mayoritario, es el relativo a la 

superficie excavada del complejo. Lo idóneo es la excavación integral de la totalidad 

de las edificaciones, hecho que ayuda sobremanera a la comprensión evolutiva del 

yacimiento. La exhumación parcial de los restos implica la falta de garantías a la hora 

de conocer las fases cronoculturales del mismo y sus implicaciones constructivas ya 

que, por ejemplo, la destrucción de un determinado sector de la villa puede deberse al 

abandono de la misma o a una simple remodelación del complejo (Ariño y Díaz, 1999: 

157).

En lo que respecta a las prospecciones, comparto la opinión de aquellos 

especialistas (Ariño y Díaz, 1999: 157), que consideran que deben responder a un 

sistema de análisis superficial de terreno intensivo adecuadamente adaptado al medio 

en el que se va a intervenir (Ariño y Rodríguez, 1997: 226 ss.). En este sentido, las 

técnicas de prospección deben adecuarse a la zona a tratar y no viceversa. Con una 

prospección extensiva o selectiva no se deben deducir modelos de ocupación, pues no 

se puede extrapolar porcentajes parciales a cómputos globales. Por otra parte, se ha 

de señalar que los datos de prospección plantean en ciertos casos problemas de 

identificación temporal. Así, algunos restos cerámicos sin decoración, o sin una forma 

de clara adscripción cronológica, no permiten determinar a qué momento concreto de 

la periodización corresponden, al mismo tiempo que la escasez, en ocasiones, de 

importaciones supone una dificultad añadida. La localización de cerámica indígena 

junto a terra sigillata plantea la triple posibilidad de que el hábitat continúe hasta época 

romana, que ambas cerámicas pertenezcan a dos momentos distintos de ocupación, o 

que se esté ante una perduración de cerámica de tradición indígena en época 

republicana. Por otro lado, las cerámicas altoimperiales cuentan con muy buenos 

indicadores cronológicos, pero no ocurre lo mismo con el material republicano o el 

ibérico, que, si bien es fácilmente reconocible, no siempre resulta sencilla su 

discriminación temporal (Mata y Bonet, 1992: 119). De hecho, un problema 

fundamental que se bosqueja en todo análisis espacial es la sincronía/diacronía entre 
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los asentamientos, sin cuya resolución difícilmente podrá abordarse el resto de las 

cuestiones relativas al análisis espacial.  

Otra dificultad es el otorgar tipología de yacimientos únicamente con los datos 

superficiales, ya que las dimensiones de los mismos pueden estar falseadas por la 

dispersión cerámica, normalmente generada por la acción del arado. Por ello, hay que 

ser sumamente cauteloso a la hora de distinguir entre granjas, o villae, e incluso entre 

estas y los vici.

En definitiva, teniendo en cuenta la dificultad de abordar una síntesis sobre el 

mundo rural romano, en aquellas regiones en las que se cuente con datos suficientes 

para ello, se dividirá este apartado en cinco grandes bloques temporales que 

responden a los cinco momentos de cambio del proceso de transformación 

socioeconómica y cultural, con la paulatina ocupación del ámbito rural que implica la 

conquista romana y su desarrollo posterior. De este modo, se comenzará con un 

análisis del problema del origen de la villa en Hispania, con las múltiples diferencias 

regionales que demuestra. Se pasará a estudiar la etapa del sistema de explotación 

detectada desde época republicana pero, sobre todo, altoimperial, basada en el modo 

de aprovechamiento fundiario con ánimo lucrativo fundamentalmente. Posteriormente 

se abordará la supuesta etapa de crisis de estos complejos, tras la que llega una 

período de auge sin parangón documentado principalmente en los conjuntos 

monumentales. Y finalmente, se ahondará en el final de este método usufructuario 

con el inicio de la Alta Edad Media30.

Hispania ha sido, y sigue siendo, una región plagada de fértiles tierras que son 

aprovechables para la producción agrícola. De hecho, ya en el siglo VI a.n.e. existen 

30 Se verán aquí diferencias regionales importantes, pero, tal y como se ha apuntado más arriba, estas 
responden más a carencias de investigación del mundo rural romano en determinadas zonas que a otras 
cuestiones.

En esta línea, destaca el área nororiental de la Península Ibérica, que cuenta con un exhaustivo 
conocimiento de la ocupación rural romana, fruto de años de planificada investigación por sectores 
espaciales, destacando entre otros (Prevosti 1981a; 1982b; 1991; 1995-1996; 2005; 2008; 2009; Prevosti 
y Clariana, 1993; Casas, 1987-1988; idem, 1989; Pujol y García Roselló, 1994; Carreté et alii, 1995; 
Olesti, 1995; 1997; 2000a; 2000b; 2005; Cardona et alii, 1996;  Palet, 1997; Revilla, 1995a; 1995b; 2003; 
2004; 2007-2008; 2008a; 2008b 2010; Revilla y Cela 2006; Arrayás, 2005; Buffat, 2008; Járrega, 2000; 
2008a; 2008b; López Mullor et alii, 2008a; idem, 2008b; Nolla, 2008; Nolla y Casas, 1984) entre otros.  

Con esta misma minuciosidad han sido estudiados los complejos rurales romanos situados 
inmediatamente al sur, en aquellas tierras regadas por el mar Mediterráneo en el litoral este – abarcando 
fundamentalmente las comunidades valenciana y murciana-: (Ivars et alii, 1994; Noguera, 1995; idem,
2010; Noguera y Antolinos, 2010; Martínez Rodríguez, 1995: 1996; 2010; Muñoz, 1995; Aranegui, 1996; 
Aranegui y Jiménez, 2008; Gisbert, 1998: idem, 2003; ter, 2009;  Murcia, 1997-1998; 1999; 2001; 2006; 
2010; Navarro, 1999; idem, 2005; Arasa, 2002; 2003; 2011; Joan y Rosselló, 2003; Alapont et alii, 2004; 
Rosselló, 2005; Jiménez y Burriel, 2007: 139 ss.; idem, 2008: 243 ss.; ter, 2022: 57 ss.; Poveda, 1999; 
2008; Frías, 2010; eadem, 2011) por citar a algunos. 
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referencias acerca de la compra de excedentes de trigo en Tyrichae (Tortosa) por 

mercaderes griegos (Avieno, Or.mar, 502). Por otro lado, en los textos en que Tito 

Livio describe la campaña de Escipión, se hace alusión a la gran cantidad de trigo y 

cebada que se almacenaba en el puerto de Cartagena (Livio, XXXVI, 47, 8), así como 

a la importante cuantía de grano hispano que fue llevado a Roma en el 203 a.n.e. 

(Livio, XXX, 26, 6), sin olvidar la alusión que hace el escritor latino a la ingente 

cantidad de terreno cultivado que se aprecia en el entorno de Ampurias  (Livio, XXIV, 

9, 12). 

Estos datos demuestran que los romanos al llegar a la Península Ibérica 

observaron unas tierras en las que la agricultura estaba muy desarrollada, 

consecuencia de una cultura centrada en este tipo de base económica sobre la que, 

además, ellos dejaron su impronta (Ariño y Díaz, 1999: 165). 

  Así, en Hispania se detecta una primera etapa de implantación de 

asentamientos desarrollada entre los siglos II y I a.n.e., en la que se ocupa y 

reorganiza el espacio litoral y las tierras de alta potencialidad agrícola. Este hecho se 

produce en un contexto de profunda transformación de las estructuras sociales y 

económicas del mundo indígena con la llegada de nuevos colonos. Estos cambios 

parecen ser impulsados por Roma en base a sus intereses políticos y económicos, 

produciéndose a varios niveles y utilizando instrumentos diversos. Los más 

destacados son la búsqueda de nuevas 

formas de explotación que supongan un 

aumento de la capacidad productiva, 

junto con la mejora en los intercambios 

y nuevos mercados, y la implantación 

de un nuevo sistema fiscal que reporte 

beneficios al estado (Olesti, 2000b: 65 

ss.; Revilla, 2004: 188). 

Este proceso se relaciona con 

una compartimentación de mayor 

alcance del ager, cuyos factores 

fundamentales son la reorganización 

del poblamiento indígena, los repartos 

de tierra y la creación de catastros. El 

surgimiento de las ciudades implica un 

Fig. 22. Propuesta de parcelario fósil detectado en 
la Colonia Augusta Firma (Sáez et alii, 2006: 152, 
fig. 3). 
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proceso general de reorganización del poblamiento, de los territorios y de los 

complejos productivos, ligado a la urbanización y la consolidación de unas nuevas 

estructuras sociales. Las fundaciones urbanas no suponen una simple concentración 

de la población, sino la organización de nuevas formas de vida colectiva en 

comunidades dotadas de instituciones de autogobierno, que administran un territorio y 

que son dominadas por una clase dirigente sobre la base de un orden social y 

económico que sigue pautas romanas. La afirmación de una estructura social, cívica e 

ideológicamente basada en la propiedad de la tierra se debió acompañar de la 

reestructuración de las relaciones de propiedad, de inversiones y de la intensificación 

de los procesos de producción (Revilla, 2004: 189).  

En esta fase embrionaria de la ocupación territorial romana resulta complejo 

definir qué tipo de relaciones socio-jurídicas y económicas serían las que regirían la 

vida de los ocupantes de los asentamientos fundiarios. Lo que sí parece claro es que, 

en la mayoría de los casos, los asentamientos aúnan espacios dedicados a la 

producción y ámbitos residenciales ocupados por una familia. Otra cuestión de interés 

sería poder concretar quién tiene la propiedad, el trabajador o un propietario externo. 

Y, en el segundo de los casos, cómo se fraguan las relaciones contractuales entre 

ambos. Para las haciendas mayores se propone una titularidad de las élites romanas, 

si bien las relaciones no tienen por qué ser directas sino mediante negotiatio per 

servos (Revilla, 1995a: 306 ss.), como también sería el abastecimiento de 

trabajadores en las minas del entorno de Carthago Nova (Muñiz, 1982: 174-176).  

Será a partir de mediados del siglo I a.n.e., pero sobre todo desde época 

augustea, cuando las fuentes clásicas marcan el inicio de una nueva actividad 

artesanal, la intensificación en la fabricación de ánforas vinarias, lo que se ha 

interpretado como el cambio de tendencia agrícola, con el paulatino abandono de la 

producción autosuficiente cerealista para dar paso a la elaboración intensiva de vino, 

asociada a grandes inversiones y rendimientos en determinadas áreas (Lowe, 2009: 

58 ss.). Frente a este postulado literario, el registro arqueológico indica otra realidad 

en la que la agricultura de bajo nivel económico con cultivo de cereales seguiría 

primando en buena parte de Hispania.

Ambos tipos de explotación son compatibles ya que esta etapa (siglos I a.n.e. 

– I d.n.e.) supone un punto de inflexión en la reorganización del territorio. Estos 

cambios están ligados a la urbanización, a la presencia de inmigrantes, a la creación 

de asentamientos estables, a los intereses fiscales del estado romano y a la 
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consolidación de las nuevas estructuras sociales y económicas en Hispania (Lowe, 

2009: 56; Revilla, 2010: 52). Estas últimas, motivan transformaciones en las formas 

de entender las haciendas que comienzan a buscar la especialización con fines 

comerciales y lucrativos. 

A finales del siglo I a.n.e. se implanta 

progresivamente un nuevo sistema agrícola que 

busca la rentabilización de la tierra, la mayor 

complejidad del ciclo productivo y la inclusión 

de los materiales elaborados en los circuitos 

comerciales con el objetivo de obtener beneficio 

económico. Este modo de trabajar el campo 

implica la construcción en las villae de diversas 

instalaciones dedicadas a la transformación de 

la materia prima y, particularmente, al 

tratamiento de conservación y almacenamiento 

de la misma, algo fundamental para permitir su 

exportación (De Neeve, 1984: 74-75). 

Pero además, en los complejos rurales 

se integran nuevas infraestructuras complementarias y absolutamente necesarias 

para el desarrollo agrícola. Estas, lejos de ser indicadores de autarquía, representan 

la necesidad de contar con espacios para la fabricación y reparación del utillaje 

empleado en la elaboración de los productos y, en especial, tal y como se ha indicado 

más arriba, para la elaboración de recipientes para su transporte.  

En este contexto económico surgen las villae como espacio constructivo 

perfectamente planificado, con una pars urbana destacada y separada de la zona 

dedicada a la producción agropecuaria o al artesanado. 

No obstante, también se pueden encontrar toda una serie de asentamientos de 

menores dimensiones y menor complejidad, que como las villae cumplen igualmente 

una función agrícola. Su actividad económica determina la concentración y 

organización de un cierto tipo de infraestructuras en su interior o en sus proximidades.  

Fig. 23. Planta de estructuras de 
producción y almacenamiento en la villa
de l´Olivet d´en Pujol, Viladamant (Burch 
et alii, 2010: 98, fig. 2).
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En este sistema, de 

elevada especialización y 

búsqueda de altos rendimientos 

que permitan el enriquecimiento 

de los domini, surge con fuerza la 

figura del institor, que se 

encargaría de la comercialización 

de estos rentables negocios 

(Manacorda, 1989: 446 ss.), 

convirtiéndose en el individuo 

que personalmente organiza la 

venta de productos de las 

haciendas.

Llegado el siglo II d.n.e., los grandes complejos y las villae, siguen cumpliendo 

su función agrícola y comercial, generalizándose iniciativas reconstructivas sobre 

complejos anteriores, eso sí, primando más aún el sector residencial y los balnea.

Esto coincide con la desaparición por abandono de los pequeños 

asentamientos de menor entidad, asociados al sistema de explotación instaurado en 

las centurias anteriores. Pero en general, el poblamiento rural, lejos de experimentar 

un retroceso, mantiene el nivel constructivo, o al menos de explotación territorial, que 

solamente se ve menguado esporádicamente por factores militares como las 

invasiones (Gorges, 2008a: 29-30), o las razzias de los Mauri en época de Marco 

Aurelio.

En el siglo III se aprecia una disminución del número de asentamientos rurales 

y, con ello, de la densidad de poblamiento. Esta tradicionalmente ha sido asociada a 

la crisis socio-económica. No obstante, tal y como han señalado otros (Murcia 1999: 

225; Brogiolo y Chavarría, 2008: 195), la causa puede ser el cambio de condiciones 

económicas, que derivan en transformaciones de la ocupación del campo y que 

deben de ser entendidas como parte de un proceso global de transformación de la 

propiedad, y de nuevas necesidades de autorrepresentación de las élites.  

Efectivamente la arqueología aporta datos objetivos que cuestionan el alcance 

de la crisis del siglo III en el ámbito rural (Balmelle, 2001; Blois, 2002: 205 ss.; 

Romizzi, 2006: 40-43; Sfameni, 2006a: 61-62). 

Fig. 24. Vista aérea de una parte de la pars fructuaria de la 
villa de la Hoya (Lorca, Murcia) donde en el siglo II se 
construyen diversas estancias dedicadas a la
transformación de los productos agrícolas (Valero 2015a: 
53).
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Fig. 25. Reconstrucción de la villa de la Olmeda con el aspecto fortificado que le 
otorgaría las torre de la fachada principal según Abásolo y Martínez, 2012. 

En el siglo IV las villae mantienen la estructura monumental iniciada en la 

centuria anterior, así como sus programas técnicos y ornamentales. Esto indica una 

continuidad en el uso residencial de las poderosas élites, que aparecen en estas 

fechas contando con grandes y varias propiedades, cuyas edificaciones son acordes 

con el fundus. Un ejemplo de estas multipropiedades se encuentra en los textos del 

escritor y aristócrata Symmaco (Matthews, 1974) que en esta época contaba con 

varias domus en Roma, otra en Capua, diversas villae suburbanas y al menos cinco 

latifundios (Sfameni, 2006b: 62-63). Diversas cartas redactadas por él describen 

varias actividades constructivas efectuadas en la pars urbana de sus propiedades 

(Symm. Epist., IV, 60), así como la adquisición de un nuevo mosaico (Symm. Epist.,

VIII, 42). 

Las edificaciones integrantes del complejo residencial son 

sobredimensionadas, con construcciones que hacen válida la definición que Paladio 

escribió a finales del siglo IV, denominando praetorium (Pal. Op. Agri, I,7), un vocablo 

tomado de la esfera militar que implica con fortificación, o al menos, de aspecto 

exterior murado. Además, por otro lado, en el 417, en una epístola que escribe el 

presbítero Consencio a su corresponsal Agustín entre otras cuestiones describe la 

propiedad de un tal Severus, denominándola castellum (Ripoll y Arce, 2001: 22).  Las 

excavaciones realizadas en estos yacimientos y la iconografía de los mosaicos 

norteafricanos confirman ese aspecto torreado que adquieren las villae en estas 

fechas (Sarnowski, 1978).  
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Fig. 26. Vista de un hogar de la fase tardoantigua de 
Noheda, que ocupa una antigua estancia monumental, 
una vez transformada y adecuada a un nuevo uso
doméstico.

Pero esta connotación militar es solo una de las que adquieren los complejos 

del siglo IV, ya que en ellos cobra fuerza la vertiente lúdica, convirtiéndose estas 

fincas campestres en lugares de otium y negotium, eso sí, sin olvidar la dimensión 

representativa, para la cual se construyen amplios aedificia específicos, como son el 

salón de recepciones para recibir a los clientes y los triclinia, reservados a un selecto 

grupo de amici.

Entre los siglos V y VII, asistimos a la desaparición de la ciudad clásica con 

todo lo que representa (Gurt y Navarro, 2005: 87). Esta variación de los 

comportamientos habitacionales urbanos tiene su reflejo en el ámbito rural, de tal 

modo que la estructura de poblamiento se transforma gradualmente, desapareciendo 

la villa como forma de residencia pero no como sistema económico. Se detecta un 

paulatino abandono de esta construcción por el propietario, transformándose las 

estancias de la pars urbana en espacios religiosos, industriales o hábitats de segundo 

orden. Durante este periodo, las villae y otras entidades locales, controladas por la 

aristocracia local, ejercen un poder sobre otros asentamientos menores como loci,

villare y villulae que carecen de organización administrativa interna (Durliat, 1990: 

152-157; Martínez Melón, 2006: 127-128). Sin duda, este hecho manifiesta la nueva 

reestructuración territorial, en la que determinados poderosos centros productivos 

rurales ejercen una presión que se manifiesta en el aumento demográfico de los 

mismos en detrimento de otros como las civitates o los vici.

En estos momentos finales 

de la Antigüedad Tardía, las villae

forman parte de todo un elenco de 

tipos de asentamientos rurales 

que constituyen el poblamiento 

romano (Leveau, 2002: 6; López 

Quiroga, 2009: 16). 

Los antiguos núcleos, los 

restos estructurales que aún 

quedaban en pie son reocupados y 

transformados para su 

conveniencia por grupos de 
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trabajadores, que transforman estructuralmente los edificios adaptándolos a las 

nuevas funciones, principalmente productivas, pero también de uso cotidiano. 

Se reaprovechan los paramentos murarios de las partes nobles de los antiguos 

complejos rurales, los mosaicos son perforados, los balnea íntegramente reformados, 

se cierran los peristila, se abren nuevos vanos, etc. El conjunto de aedificia que 

conformaba antes las villae es ahora profundamente transfigurado, adaptando las 

estancias al nuevo modo de vida austero.  

Además, surgen entonces toda una serie de tipos de asentamientos que irán 

ocupando y trabajando el espacio disponible respondiendo a nuevas condiciones 

socioeconómicas. La estructuración del poblamiento rural en estos siglos se 

caracteriza por una heterogeneidad resultante de la adecuada adaptación para la 

explotación de todo tipo de recursos. No será solo la agricultura y la ganadería sobre 

las que se asiente la economía campesina, pero siguen siendo los pilares 

fundamentales. En estos tiempos cobran mucho peso la recolección de recursos 

silvestres, tanto vegetales –documentados por los estudios paleoambientales, que 

evidencian amplios espacios desforestados (Gurt y Navarro, 2005: 94) – como 

animales, así como la artesanía orientada a la producción y reparación de materiales 

y objetos domésticos. Pero esta realidad, cercana a un sistema de autosuficiencia, no 

implica el aislamiento de las comunidades, ya que objetos determinados como la 

vajilla norteafricana, las ánforas itálicas o del sur de Hispania, etc. disfrutan de su 

inclusión en pujantes circuitos comerciales que las hacen llegar a toda la Península 

Ibérica. Por otro lado, a partir del siglo VI los productos alimenticios que viajan en 

ánforas junto a cerámica de mesa, se rarifican dificultando las referencias que hasta 

ese momento habían servido como indicadores de fiabilidad. 

En estos asentamientos el mayor esfuerzo constructivo se aplica a 

edificaciones comunales, siempre vinculadas a la producción y transformación 

agrícola (prensas, horrea, torcularia, etc.), que son realizadas con materiales sólidos 

para otorgar continuidad a la tradición constructiva y agrícola romana. Por el contrario, 

los espacios domésticos son edificados con materiales de peor calidad, mampostería 

y tapial fundamentalmente, llegando incluso a utilizar elementos perecederos para su 

construcción o la adecuación de cuevas como zona de hábitat.   
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Fig. 27. Silos de almacenamiento de la fase tardoantigua 
de Noheda ocupando espacios anteriormente dedicados a 
la pars urbana.

Vuelve a cobrar fuerza el 

sistema de almacenamiento 

subterráneo, como los silos –

obviados en el eficiente sistema 

productivo romano precedente– 

destinados al acopio de cereales 

y leguminosas tras su 

recolección. El motivo parece 

estar ligado a la carencia en las 

importaciones de dolia, bien por 

falta de uso, bien por 

necesidades de abaratar costes 

(Gurt y Navarro, 2005: 91).  

Esta situación de austeridad y casi autarquía en la mayoría de los complejos 

rurales no implica la inexistencia de grandes propietarios, tal y como se demuestra en 

el documento de donación del monje Vicente al Monasterio de Assan, fechado en 

551. El estudio toponímico del texto ha permitido localizar más del 50 % de sus 

tierras, comprobando que sus posesiones se extienden por el área pirenaica, la zona 

costera catalana y todo el valle del Ebro. La diversidad de sus latifundios denota una 

economía basada en múltiples especializaciones agrícolas, y apoyada por una 

ganadería trashumante que siempre dispondría de pastos en sus heredades (Ariño y 

Díaz, 2003: 226 ss.). 

 Tras estas notas indicativas acerca de las características generales de las 

villae en sus distintas fases, realizaré un breve análisis del estado actual de las 

investigaciones en las distintas regiones hispanas, así como en buena parte de las 

provincias occidentales del Imperio. Con todo, ante la ingente producción bibliográfica 

existente sobre este particular, solo pretendo destacar algunas aportaciones más 

significativas al conocimiento de los paisajes rurales romanos en diferentes ámbitos 

geográficos. 

De este modo en el NE de la Península Ibérica, es decir las tierras catalanas y 

del valle inferior del río Ebro, este tipo de análisis goza de una importante tradición 

desde los primeros trabajos sobre el poblamiento rural del área de Baetulo (Prevosti, 

1981a) e Iluro (Prevosti, 1981b). Es un espacio intensamente estudiado por lo que se 
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cuenta con un registro arqueológico que permite distinguir claramente las diversas 

realidades de ocupación rural que se sucedieron a lo largo de la historia. 

Así las cosas, los asentamientos de los siglos II-I a.n.e. catalanes se localizan 

en zonas bajas al pie de la montaña, o en tierras de llanura, próximas a cursos de 

agua y bosques que ofrezcan apoyo maderero. Elijen cuidadosamente áreas con gran 

potencialidad agrícola, lo que genera que en ocasiones se sitúen muy próximos entre 

sí manteniendo contacto visual entre ellos. El proceso de creciente ocupación 

territorial en Cataluña está ligado a una profunda transformación de las estructuras 

económicas indígenas y la implantación de un sistema de explotación vitivinícola, 

evidenciada en la creciente actividad artesanal relacionada con la fabricación de 

ánforas vinarias (Tremoleda, 2007: 116 ss.). Si bien esto no significa que se anule el 

cultivo de cereales, que se mantiene activo (Revilla, 2004: 180; idem, 2010: 51-52). 

Dentro de este sistema de explotación agrícola en la etapa primigenia de 

ocupación rural romana, se distingue un importante abanico tipológico de edificios 

rurales, pero generalmente se caracterizan por contar con reducidas dimensiones y 

arquitectura modesta, lo que hace que puedan definirse como granjas, ya que estas 

reúnen las necesidades generadas por una unidad familiar. La edilicia de las mismas 

supone, en la mayoría de los casos, la coexistencia de técnicas constructivas 

indígenas, documentadas en la etapa ibérica precedente, así como de artes 

edificatorias itálicas. Por ello, son comunes los muros de mampostería y tapial, junto a 

paramentos de postes de madera, suelos de tierra batida y cubiertas resueltas con 

tegulae e imbrices suponiendo la interacción entre los habitantes autóctonos y los 

nuevos inquilinos de filiación itálica (Pujol y García Roselló, 1994: 102; Font et alii,

1996: 95; Olesti, 2000b: 82). Por lo que respecta a la estructuración de los edificios, 

se distinguen espacios residenciales y ámbitos diferenciados de estos, cuya finalidad 

son las actividades domésticas y la agricultura. Estos procesos suponen la presencia 

de infraestructuras muy características (hornos, hogares, silos u otras formas de 

almacenaje), pero sin que se produzca una confusión de espacios y usos. 

Genéricamente se organizan en un edificio principal compartimentado en torno a un 

patio central con distintas estancias de uso específico (Revilla, 2004: 181).  

Estos tipos de establecimientos documentados en esta primera etapa de 

ocupación territorial romana, cuentan con multitud de ejemplos por lo que, sin ánimo 

de ser exhaustivo, paso a enumerar algunos de los más relevantes. Así, en Les 

Guardies, se documenta una estructura de morfología rectangular con al menos cinco 
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habitaciones organizadas en torno a un eje de simetría (Morer et alii, 1997: 84-85). 

Con una disposición muy parecida, pero de mayores dimensiones, encontramos el 

yacimiento Ca l´Estrada (Fortó et alii, 2010: 119), o Los Toixoneres, que es un edificio 

que cuenta con seis habitaciones de dimensiones variables distribuidas, con cierta 

simetría, en torno a un espacio abierto (Revilla, 2004: 181). 

Resulta patente la coetaneidad de estos conjuntos constructivos de ocupación 

junto a otros más reducidos, edificados en ocasiones con materiales perecederos y de 

uso temporal, los tuguria (Flórez y Palet, 2010: 156), que disfrutan de una o dos 

dependencias con pequeñas infraestructuras para la transformación y 

almacenamiento de productos, como cereales, vino y aceite (Revilla, 2008a: 104, 

fig.3). El mejor ejemplo de este tipo de instalaciones es Can Bertomeu (Cabrera de 

Mar), que tiene un espacio rectangular estrecho y alargado, cerrado por gruesos 

muros, que en una segunda fase es compartimentado (García Roselló y Zamora, 

1993: 150-151; Pujol y García Roselló, 1994: 102). También se puede adscribir a esta 

tipología, yacimientos como Els Tolegassos (Casas, 1987-1988; idem, 1989), Albonar 

(Macias y Remolá, 1992: 140 ss.), o Torrent del Piques que dispone de una estructura 

rectangular dividida en ambientes por un murete, y que contenía varios silos y seis 

dolia (Revilla, 2004: 184). También pertenece a esta tipología, el ya mencionado 

l´Olivet d´en Pujol (Nolla, 2008a: 85; Casas et alii, 2010: 206). 

Además un tercer tipo es el definido por pequeñas aglomeraciones 

habitacionales definidas como aldeas (Revilla, 2010: 49). Un ejemplo significativo es 

Can Balençó (Mataró) que cuenta con ocho estancias distribuidas a dos cotas 

distintas en una ladera que buza suavemente hacia un cauce fluvial (VVAA, 1992: 

164-166).

En época imperial el sistema de explotación agrícola pivota en torno a las 

villae, como elemento primordial, pero apoyado en toda una serie de asentamientos 

de menores dimensiones con los que se estructura completamente el territorio, 

buscando la especialización vitivinícola. Así entre los complejos de grandes 

dimensiones destacan: Els Ametllers; Torre Llauder, La Losa, Els Tolegassos o El 

Moré, que concentran el área productiva en grandes patios (Revilla, 2007-2008: 321; 

idem, 2008a: 105-111; López Mullor et alii, 2008: 134-135; Nolla, 2008a: 86-87). Pero 

también resultan notables otros asentamientos como el Secà del Coló (Marí y 

Mascort, 1988: 268-270), La Feliua (Daura et alii, 1995: 169-170), el Bosquet, Ses 

Alzines (Revilla, 2004: 194) o El Moré, que se organizaba en cuatro estructuras 
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comunicadas destinadas a funciones específicas, que se situaban a diferente nivel en 

la ladera de una colina. Uno de ellos parece concentrar actividades relacionadas 

directamente con actividades vinculadas al trabajo agrícola, y con la elaboración del 

vino (Sánchez, 2007: 56 ss.).  

Por otro lado se documentan otro tipo de asentamientos de medianas 

dimensiones, bien estructurados, con la misma finalidad que los anteriores, pero sin 

poder ser considerados villae como son, Veral de Vallmora (Martín Oliveras et alii,

2007: 200), Mas de Manolo (Basarretas y Monleón, 1995: 87 ss.), Can Feu (Martínez 

et alii, 1988: 27-32) o Veral de Vallmora (Martín Oliveras et alii, 2007: 203).   

Además, se documentan una serie de pequeños edificios autónomos, pero que 

parecen formar parte de una propiedad patrimonial mayor, quizás relacionadas con 

las pujantes élites de Barcino (Olesti, 2008: 281 ss.; idem 2009: 141 ss.), que buscan 

la excelencia de sus caldos (Revilla, 1995: 149-155). De este modo, entre los casos 

más sencillos encontramos los establecimientos de ocupación puntual, destinados a 

dar cobijo a los trabajadores en las jornadas de trabajo, pero es improbable que 

posibilitaran la residencia habitual de una familia, por lo que han sido denominados 

cobertizos o cabañas, el caso más significativo es Els Vidals, (Revilla, 2007-2008: 

323).

Por otro lado, de esta fase son destacables algunos trabajos desarrollados 

sobre la zona central y septentrional de la costa catalana en los que se aportan datos 

de identificación arqueológica de los sitios (Plana y Revilla, 2007: 334 ss.). 

A partir del siglo III y durante toda la centuria siguiente se detectan 

reconstrucciones completas de los edificios (Járrega, 1997: 538), como la villa del 

Romeral donde, al igual que en Noheda, comienzan a aparecer los espacios 

absidados y los complejos programas musivos (Marí y Revilla, 2006-2007: 134-135). 

También son patentes en la villa de Els Munts (Altafulla) (Tarrants et  alii, 1996-1997: 

55), en Villauba (Castanyer y Tremoleda, 1997: 164-165; idem, 2006: 134-135) o en 

Els Ametllers (López Mullor, 1990-1991: 76). En la mayoría de los casos son reformas 

importantes (Nolla, 2008b: 272), pero no integrales, que afectan en muchas ocasiones 

a la aparición del salón de representación con remates en semicírculo como es el 

caso de Torre Llauder (Prevosti y Clariana, 1993: 15), Adarró (López Mullor et alii,

2008a: 134-136), Centcelles (Arce 2002: 16) o con la proliferación ya iniciada en las 

fases anteriores de la ejecución de balnea.
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Fig. 28. Planta general de la villa de Els Munts (Tarrats et alii, 1996-1997: 36, fig. 1).

En la fase final de estos asentamientos rurales se documentan, por un lado, 

enclaves de pequeñas dimensiones denominados granjas (Revilla, 2010: 59), que 

acogerían a una unidad familiar y que vive en un edificio muy sencillo donde se 

integran zonas de hábitat junto a estructuras de aprovechamiento agropecuario. En 

este sentido, ejemplos como Torrent de les Piques evidencian que el núcleo 

tardoantiguo ocupa el mismo emplazamiento que en su día fue usado por una villa

tardorrepublicana (Revilla, 2008a: 118). 

En un segundo nivel se sitúa un grupo en el que aglomeraciones (Revilla, 

2010: 59) de tamaño y hábitat variable -agrupado o disperso- son ocupadas por varias 

unidades familiares, donde la base económica recae fundamentalmente en el sistema 

agropecuario, pero que como en el caso anterior, el peso de la recolección, el 

aprovechamiento maderero y cinegético, y un incipiente artesanado doméstico, 

resultan cada vez más frecuentes. 

De este tipo de hábitat en el área catalana se conocen varios ejemplos como 

el yacimiento Vilaclara con una posible cronología del siglo VII, que presenta un 
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hábitat disperso, en al menos tres viviendas y con la presencia de estructuras 

comunales como son una prensa y un horno de pan (Enrich et alii, 1995: 23 ss.). 

Próximo a este, otro enclave rural de pareja cronología y con estructuras modestas 

ubicadas en la falda de una ladera, Can Paleta a lo que habría que añadir su 

necrópolis asociada (Sales et alii, 2000: 223-224). 

También se ha evidenciado este mismo ejemplo de hábitat disperso en casi 

una hectárea, en el enclave La Solana, donde se conjugan varias residencias junto a 

instalaciones de producción agrícola, a lo que habría que añadir la necrópolis con 

quince enterramientos (Barrasetas, 2007: 34 ss.; Guido-Sánchez, 2010: 104). 

La última fase de la villa de Vilauba, fechada en los siglos VI-VII, cuenta con 

una ocupación radial de los antiguos edificios, con transformaciones de los más 

importantes, en estructuras productivas (Gurt y Navarro, 2005: 88; Castanyer y 

Tremoleda, 2006: 138-140).

Esta zona también cuenta con poblados mejor estructurados y con un hábitat 

continuo como El Bolavar en Serós, donde se ha localizado una iglesia con su 

baptisterio a los pies del templo. Es en torno a este edificio religioso, sobre el que se 

acota el núcleo rural con varias viviendas anejas, así como infraestructuras agrícolas 

de gran entidad, entre las que destacan dos cellas vinarias -a tenor de las semillas 

encontradas-, una almazara, y sendas estancias revestidas con opus signinum,

construidas a diverso nivel, con rebosaderos entre ambas y la presencia de un 

contrapeso cilíndrico (Palol, 1989: 24 ss. idem,  2005: 503). 

 El tercer estadio lo conforman las aglomeraciones vecinales de mayores 

dimensiones, que en el antiguo Imperio llegaron a ser pequeñas ciudades, y que 

pierden esa condición urbana para ruralizarse, asumiendo las funciones materiales e 

ideológicas que anteriormente ostentaban las comunidades cívicas (Revilla, 2010: 

59). Es común en este tipo de asentamiento, la paulatina desaparición de espacios 

públicos que son ocupados por edificios dedicados a actividades económicas o 

domésticas, como en el caso de Iluro (Revilla y Cela, 2006: 97-110). 

Un cuarto nivel lo conforman las pequeñas ciudades bien comunicadas como 

Valencia la Vella (Valencia), o Puig Rom (Rosas, Gerona), con funciones 

administrativas y políticas, pero también dotadas de elementos defensivos, lo que les 

infiere un claro carácter militar, donde es patente que el conjunto principal de sus 
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habitantes se dedican a la agricultura (Navarro, 1999: 105 ss.; idem, 2005: 507 ss.; 

Revilla, 2010: 59). 

Por otro lado, en las costas levantinas, Comunidad Valenciana y Murcia 

fundamentalmente, se documenta un hábitat rural con variaciones a lo analizado en la 

zona NE, si bien estas oscilaciones pueden deberse más a falta de investigaciones en 

estos ámbitos que a parcelaciones distintas de las arriba expuestas. 

Hasta hace poco tiempo los datos acerca del poblamiento rural romano 

primitivo en tierras valencianas no era muy abundante (Arasa, 2003: 162-163), si bien 

en los últimos años se han potenciado los estudios territoriales sobre todo de carácter 

prospectivo (Pérez y Arasa, 2010: 102; Frías, 2011), además de otros más 

específicos de la ciudad de Valentia desde su fundación hasta la época cristiana 

(Jiménez, 2009a; idem, 2009b; Ribera y Jiménez, 2012: 75-115; idem, 2014: 148-

158), así como su amplio territorio (Jiménez y Burriel, 2011: 57 ss.; Jiménez et alii,

2014: 265 ss.), o análisis de las vías de comunicación y los asentamientos asociados 

a estas (Arasa et alii 2012: 127 ss.; Jiménez et alii, 2012: 107 ss.; idem, 2012b: 135-

139; López et alii, 2012: 119 ss.) lo que poco a poco abre nuevas posibilidades de 

estudio.

En estas fechas, se aprecia un cambio significativo en el patrón de 

asentamiento ibérico anterior, con la implantación de pequeños núcleos que no 

cuentan con estructuras defensivas y ocupan lugares próximos a las tierras de cultivo 

y a las vías de comunicación (Grau et alii, 2012: 132; Grau y Molina, 2013: 54; Arasa 

et alii, 2013: 54), que los relacionan con establecimientos de mayores dimensiones 

(Frías, 2011: 235). La fundación de la colonia de Valentia y otras circunstancias, 

facilitan el paulatino abandono de los pequeños oppida para instalarse en zonas bajas 

de alta fertilidad, lo que provoca que algunos enclaves lleguen hasta bien entrada la 

época imperial (Arasa, 2011: 201 ss.). 

Entre los asentamientos rurales conocidos destacan L’Altet de la Cova Santa, 

situado en una pequeña elevación natural sobre el llano, que posiblemente fue un 

caserío con actividades de carácter agropecuario. Y L’Alter de la Vintihuitena, que 

comparte el mismo tipo de emplazamiento y seguramente también buena parte de las 

actividades (Arasa et alii, 2013: 55) 

Por lo que respecta a las Islas Baleares, el primer poblamiento rural romano 

aún se conoce mal, pero los primeros datos apuntan a que el proceso se inicia bien 
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entrado el siglo I a.n.e. Serán estas fechas el momento de consolidación y desarrollo 

de los establecimientos rurales de nueva planta, consecuencia de los primeros 

repartos de tierras entre los veteranos licenciados (Guerrero, 1990: 230), si bien, 

seguro que también hubo una perfecta interacción con el mundo indígena.  

Por otro lado, en tierras murcianas se aprecia una reestructuración del 

poblamiento autóctono, pero sin ruptura neta con el modelo de ocupación anterior ya 

que se reaprovechan muchos asentamientos, creando otros allá donde las tierras 

permiten cierto rendimiento agropecuario, eso sí, manteniendo los sistemas 

constructivos e incluso las tradiciones ibéricas (Brotons y López-Mondéjar, 2010: 417-

418).

Entre los escasos ejemplos documentados destaca la villa de los Torrejones 

en Yecla, que evidencia la explotación agrícola del altiplano murciano, con 

asentamientos de larga duración. De este modo, los restos de una pequeña factoría 

ibérica son transformados en época romana, para cumplir funcionalidades productivas 

(Amante et alii, 1996: 317 ss.). Casos parecidos son los evidenciados en Las Canales 

y Cabezo del Agua Salada en Alcantarilla (López Campuzano, 1995: 166-177). 

En época altoimperial, muchos de los asentamientos agropecuarios de 

reducidas dimensiones fundados en la epata anterior, y con perduración hasta ahora, 

se abandonan (Brotons y López-Mondéjar, 2010: 420), si bien en otros, como en la 

villa de la Poza o en Archivel el hábitat se mantiene. Pese a lo anterior, la mayoría de 

los núcleos rurales altoimperiales son de nueva ejecución (Brotons y López-Mondéjar, 

2010: 422). 

Son varios los ejemplos documentados como Cortijo de la Represa, Casa 

Aroca, Fuente de la Teja, Torre Mata, el Empalme, Canal de Taibililla o Ricón de 

Guitarra, todos de planta enmarañada y perfectamente planificados en torno a un 

patio central (Ramallo, 2006: 102 ss.). Estos yacimientos se ubican en suaves 

laderas, ocupando la pars urbana, la zona baja de la misma, próximas a las vías de 

comunicación, mientras que la pars rustica se sitúa a cota superior.  

Con esta parcelación se busca el mayor rendimiento agropecuario posible con 

una finalidad comercial. Para ello distribuyen las edificaciones, construyendo edificios 

específicos para transformación agrícola en Fuente de la Teja, con estructuras de 

transformación de aceite (Murcia, 2006: 205 ss.; idem, 2010: 440-448), y también en 

Casa Aroca, La Represa, Ermita de Sigla y Villa del Canal, Casa Noguera de Archivel 
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(Poveda, 2008: 261 ss.), junto con hornos de material constructivo en Rambla 

Tarragoyal, La Poza y Casa de la Loma  (Brotons y López-Mondéjar, 2010: 423-424). 

Hay asentamientos algo mayores como la villa de la Hoya en Lorca, donde se 

ha documentado una pequeña parte de la pars urbana del complejo, junto a diversas 

estancias de carácter productivo organizadas en torno a un espacio abierto 

redistribuidor (Valero, 2013c: 62).  

Fig. 29. Planta general de la villa de la Hoya (Lorca, Murcia). 

Junto a las villae propiamente dichas, se documentan otros tipos de 

establecimientos de reducidas dimensiones, y cuya finalidad principal es la realización 

de elementos metalúrgicos, así como el arreglo para mantenimiento, de objetos 

relacionados con la explotación agrícola (Antolinos, 1999a: 110-115; idem, 1999b:

636-640).

 Es necesario destacar las instalaciones como las de Los Paradores, con un tipo 

constructivo que se ha denominado “casa fuerte romana” (Moret, 1995: 527-530), 

común en la Bética y la Lusitania, que cuenta con morfología cuadrangular, unas 

dimensiones de 250 m2 e imponentes muros de aparejo poligonal. Estos edificios 

tienen un origen controvertido y han sido interpretados como elementos militares, 

alhóndiga, depósito de aperos de labranza, o residencia destacada (Brotons, 1999: 

267).
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 También se han evidenciado otros asentamientos de mayores dimensiones, 

denominados aldeas, pero igualmente centrados en una explotación organizada de 

los diversos recursos agrícolas (Revilla, 2010: 50).  

El territorium de Dianium, en esta etapa resulta especialmente fructífero en 

cuanto a la proliferación de nuevos emplazamientos, que ocupan la práctica totalidad 

del espacio disponible, y que algunos autores han asociado con la reciente 

centuriación de la cercana Ilici y, sobre todo, al despegue de su puerto como punto de 

exportación de productos (Frías, 2011: 235-236). 

El siglo II significa una recesión en diferido que corresponde con el cese de la 

actividad minera del siglo I, pero sobre todo con el declive de la relevancia geopolítica 

de Cartago Nova en beneficio de Tarraco. Todo ello debió conllevar una progresiva 

descapitalización de las élites cartaginesas, que contaban con sus haciendas y que 

poco a poco fueron abandonadas (Ruiz Valderas, 1996: 508 ss.; Brotons y López-

Mondéjar, 2010: 429). Pese a ello, durante estas fechas y las inmediatamente 

posteriores, se mantiene un hábitat rural en el entorno de la metrópoli (Orejas y 

Ramallo, 2004: 89-110). 

En el territorio valenciano no se puede hablar de un tipo uniforme de hábitat 

(Aranegui y Jiménez, 2008: 243-256), ya que las aglomeraciones rurales cuentan con 

diversas formas y tamaños, llegando incluso a disfrutar en algunos casos de murallas 

(Arasa, 2003: 164).

Determinados asentamientos como la villa de L´Horta Vella surgen en ese 

momento, allí se documenta la construcción de un gran recinto termal (Jiménez y 

Burriel, 2007: 193; idem, 2008: 43-45; Jiménez et alii, 2008: 631-632), en consonancia 

con el resto del complejo residencial. 

Existen otros ejemplos en tierras valencianas, como son los casos de Alberic 

(Ripollés 1992: 400 ss.), Ternils en Carcaixent, Benifaraig L’Estació de Castelló de la 

Ribera, y Sequer de Sant Bernat (Arasa et alii, 2013), pero entre todos destaca Els 

Alters de L’Ènova ya que es este el único yacimiento excavado íntegramente. En las 

fechas analizadas ahora, se documenta la ejecución en ladera de una villa con una 

pars urbana estructurada en torno a un patio, junto a dependencias en la pars rustica,

que incluían balsas para el procesado de lino y esparto, y diversas estancias para el 

almacenaje de aperos, ganado, etc. (Albiach y Madaría, 2005: 41). 
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Llegados a los siglos III y IV, la costa levantina se caracteriza por la 

disminución del número de enclaves rústicos (Frías, 2011: 236), pero sobre todo por 

la reestructuración y reorganización de las villae que aún se mantienen. Se advierten 

ahora importantes remodelaciones que buscan la monumentalización de la pars 

urbana, como en la villa de Casa Ferrer (Ortega y Esquembre, 2003: 195 ss.), así 

como la ejecución de complejos esquemas arquitectónicos y la asunción de los 

balnea como elemento 

fundamental (Albiach y 

Madaría 2006: 70-79; 

Fernández Díaz, 2010: 193 

ss.; Jiménez y Burriel, 2007: 

195; Jiménez et alii, 2010: 

178). Caso aparte supone el 

vicus localizado a los pies 

del Peñón de Ifach en Calpe, 

con diversas estructuras 

monumentales en torno a un 

espacio central circular 

redistribuidor (Abascal et alii,

2008: 287).  

En la etapa final se documentan tres tipos de hábitat. Por un lado los poblados 

en altura con hábitat disperso, como Peña Cortada y El Robledillo; por otro la 

existencia de pequeños centros agropecuarios situados en las vegas de los ríos; y por 

último se detectan transformaciones de uso en los edificios nobles de la etapa 

precedente. Así el balneum de la villa del Empalme se convierte en una residencia, 

con espacios de habitación y domésticos. Algo parecido ocurre en la próxima villa del 

cerro de la Ermita, que usa como necrópolis las habitaciones de la antigua pars 

urbana, mientras otras áreas las transmuta en superficies residenciales. También ese 

mismo destino cementerial es el documentado en el siglo VI en la pars fructuria de la 

villa de Casa Noguera.

Más al norte el panorama no cambia en la fase final de las villae en tierras 

valencianas, así el ya mencionado yacimiento de L´Horta Vella, es convertido en un 

enclave de transformación agrícola, con la reocupación de una buena parte de sus 

Fig. 30. Planta general de la villa de Casa Ferrer (Alicante) según 
Ortega y Esquembre (2003: 195, fig. 2).
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estancias y la proliferación de silos de almacenamiento (Burriel et alii, 2005: 308; 

Jiménez y Burriel, 2007: 195). 

Por otro lado, en la Bética el panorama ha cambiado desde las notas 

desoladoras que citaba Gorges (1979). El desarrollo de los estudios sobre las formas 

del paisaje rural romano tiene su arranque en las conocidas prospecciones 

desarrolladas a finales del siglo pasado en el alto y medio Guadalquivir (Ponsich 

1974; idem, 1979; ter, 1987), produciendo rápidamente unos resultados 

esperanzadores en los que se han ido profundizando. 

De este modo, en las costas malacitanas se tiene constancia de la presencia 

de materiales republicanos (Serrano y Luque, 1979: 161-164) –eso sí, sin poder 

concretar la estructura del primer asentamiento porque los restos murarios se 

encuentran bajo suelo de opus signinum- en la villa de San José (Cártama) que será 

reutilizada en el siglo IV, ocultando los restos del emplazamiento anterior. 

En el entorno de Hispalis, los trabajos de prospección realizados en los años 

90 del siglo pasado, documentan para esta etapa dos realidades: por un lado, 

asentamientos rurales romanos de nueva implantación, que suelen ubicarse en 

laderas medias y zonas llanas próximas a fértiles tierras, y por otro establecimientos 

instalados sobre un centro indígena, situados en cerros. Normalmente los segundos 

se extinguen con el cambio de era, mientras que algunos de los primeros disfrutan de 

un desarrollo mayor (García Vargas et alii, 2002: 316-318). 

En el occidente bético, la zona serrana del distrito minero, supone un modelo 

de implantación territorial pivotado en torno a este (Pérez Macías et alii, 2009: 40 ss.; 

Pérez Macías y Delgado, 2012: 58; Campos, 2011-2012: 540), mientras en el llano la 

ocupación de terreno se hace en función de la rentabilidad de la tierra (Campos y 

Gómez Toscano, 2001: 45 ss.). Esa relevancia de la minería también fue analizada en 

la sierra jienense (Gutiérrez et alii, 2010: 105 ss.; Gutiérrez Soler, 2012). 

En tierras cordobesas también se inicia el proceso ocupacional, siendo estas 

fechas cuando se funda la destacada villa de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba), que 

tendrá un largo desarrollo ocupacional (Vaquerizo, 2008:266).  

En el siglo II, en el entorno de Martia, en los primeros tiempos se aprecia un 

crecimiento exponencial de los pequeños asentamientos romanos que llegan a ocupar 

todo el espacio fértil disponible próximo a los cauces de agua. Se distribuyen 
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mediante villae rodeadas de establecimientos menores (García Vargas et alii, 2002: 

320).

En los vici parece que perdura una población heredada de época ibérica bajo 

el control romano, limitándose a mantener el sistema de ocupación territorial anterior  

adecuándolo a sus necesidades. Esta situación entronca con la tardía romanización 

detectada en la zona, como lo demuestran las excavaciones del Cerro de la Cruz 

(Carrillo, 1991: 233). 

Otro hecho a destacar es la escasez de nuevos asentamientos rurales en los 

primeros años de la época imperial. Este fenómeno es una constante en la mayor 

parte de Andalucía, si exceptuamos algunas zonas del Bajo Guadalquivir (Gorges, 

1979: 26-28). Este proceso se explica por la importancia que durante la etapa 

republicana tuvo la explotación de las minas frente a las actividades agropecuarias 

(Carrillo, 1991: 234). 

No obstante, la etapa flavia supone un punto de inflexión crucial en la 

evolución histórica de la Subbética (Sáez, 2008: 156-157), derivado de la concesión 

por parte de Vespasiano del ius Latii a toda Hispania (González Fernández, 2008: 177 

ss.), que convertía automáticamente en municipios de derecho latino a todas las 

ciudades peregrinas. Esta transformación supuso, en el caso de la Bética, la 

municipalización de prácticamente todas las comunidades (Abascal y Espinosa, 1989: 

73). Además, la política flavia se centró preferentemente en el Conventus Astigitanus,

en el que se encuadra la Subbética, por ser una zona descuidada con anterioridad, y 

se caracterizó por realizar una importante organización municipal y urbana así como 

una estructuración del territorio, transformando lo que antes era ager publicus, en 

propiedades privadas, con lo que se potenciaron los asentamientos rurales. Por ello, 

se ocuparon tierras que hasta ese momento habían permanecido sin explotar 

(Carrillo, 1991: 235-236).  

Por otro lado, en la Subbética cordobesa, las prospecciones efectuadas en los 

años 90 del siglo pasado (Vaquerizo et alii, 1991; idem, 1992; Carrillo, 1991), 

expusieron una realidad poblacional bastante parecida a la anteriormente descrita. 

En tierras malacitanas los productos agrícolas y su comercialización suponen 

el punto determinante a la hora de crear nuevos asentamientos rurales (Prieto et alii,

2001: 627-636) o de reutilizar otros de etapas precedentes como en el caso del Cerro 

de la Capellanía (Periana, Málaga) (Corrales, 2007: 253). A partir de época augustea 
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y en años sucesivos las villae cumplen la doble función de explotación agrícola y de 

penetración del territorio (Corrales, 2007: 252). 

Llegado el siglo III, en las tierras sevillanas se aprecia una disminución del 

número de villae documentadas en el periodo anterior (García Vargas et alii, 2002: 

321). Del mismo modo, los vici y los establecimientos de menor rango también se 

reducen, como también pierden pujanza las ciudades (Schattner et alii, 2008: 131 ss.). 

 Mientras que en el siglo IV, el descenso documentado en el entorno de Martia

en el periodo anterior se invierte, siendo patente la reconstrucción de varios complejos 

rurales y manteniéndose los que aún estaban en activo. Las obras de infraestructuras 

hidráulicas detectadas en varios yacimientos pueden permanecer en uso en las 

últimas épocas de ocupación de los mismos, en relación con el aumento de las 

necesidades de abastecimiento y distribución de aguas. Este fenómeno redundaría en 

el crecimiento en tamaño de los establecimientos rurales y, presumiblemente, del 

personal ligado a ellos (García Vargas et alii, 2002: 323 y 329). 

En las tierras circundantes a Malaka, esta etapa supone el resurgir de los 

complejos rurales con edificaciones importantes como las halladas en la mencionada 

villa de San José, o en Manguara (Serrano y Luque, 1976: 491 ss.), además de los 

casos descubiertos recientemente en los complejos de la Estación y Torre de 

Benalgabón (Mañas y Vargas, 2007: 316-327). 

Por otro lado, la Lusitania no permanece ajena a esta tendencia investigadora, 

de tal modo que tanto en la zona extremeña como en la portuguesa son varios los 

equipos que trabajan sobre la ocupación rural del territorio en época romana. 

De este modo, en los primeros trabajos realizados en los años 80 del siglo 

pasado, se comenzó a inventariar este tipo de enclaves, que hasta ese momento 

habían permanecido ocultos ante la relevancia de Emerita Augusta. Así los primeros 

veintidós asentamientos rurales documentados aportaban datos acerca del modelo de 

explotación de territorio, pero no se ahondaba ni en fases, ni  mucho menos en el tipo 

de enclave (Cerrillo y Fernández Corrales, 1980: 167-170). Este hecho varió en los 

años posteriores, tal y como evidencia la investigación efectuada en la villa de los 

Términos en Monroy, Cáceres (Cerrillo, 2006: 199-202).  

El estudio de las vías de comunicación en el entorno de la capital de la 

Lusitania sirvió para analizar diversos asentamientos que salpicaban las mismas, 
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pese a que su atención se centró en las posibles mansiones dispersas en el territorio 

(Gorges y Rodríguez, 2000: 110). Así, fueron situados nuevos y múltiples enclaves 

como El Prado, Los Hornos, Araya, Cubillana, etc. (Gorges y Rodríguez, 2000: 116-

135), que ayudaron a comprender la repartición del espacio fundiario. Este se divide 

atendiendo a dos factores, en primer lugar por la temprana ocupación de las tierras 

susceptibles de ser explotadas, como hecho paralelo a la fundación de Emerita 

Augusta (Gorges y Rodríguez, 2000: 138), y en segundo por la perduración, cuando 

no el aumento de la densidad de ocupación. 

Las prospecciones efectuadas recientemente aportan otros datos acerca de la 

ocupación del territorio agrario tanto en etapas precedentes como posteriores 

(Mayoral et alii, 2009: 19), o incluso de los establecimientos de coerción social (Heras, 

2010: 116-118), así como de la manera de registrar los nuevos puntos (Mayoral y 

Sevillano, 2013: 41-45). De este modo, en el entorno de la comarca de la Serena se 

aprecia cómo a partir de época Imperial, se asiste a un estudiado programa de 

colonización agrícola en las zonas de alta potencialidad arqueológica (Mayoral et alii,

2013: 1409). 

En la zona norte de la Lusitania, en época altoimperial, además del entorno de 

la ciudad de Caparra (Cerrillo, 2008: 360 ss.), los terrenos de sierra son intensamente 

explotados desde el punto de vista agrícola (Sánchez y Ruíz del Árbol, 2000: 350 ss.), 

denotando un cambio de tendencia con respecto a la etapa precedente, pero también 

en relación a la posterior en la que se volverán a dejar sin cultivo (Ruíz del Árbol, 

2006: 102-103). Tal es el grado de intensidad en la consecución de una buena 

producción, que en la villa de Fuente de la Mora se documentan sistemas de 

irrigación. El abandono agrícola de la denominada Sierra de Francia ha permitido que 

se fosilicen varias terrazas en sus laderas que la autora data en época romana (Ruiz 

del Árbol, 2006: 104). 

En la región del Alto de Paiva, en los últimos años se han efectuado algunas 

investigaciones acerca del poblamiento rural a partir del análisis de dos estaciones 

como son Carvalhais y Larga da Latada. De este modo, se aprecia como ambos 

puntos son erigidos en época imperial, manteniendo las infraestructuras en las 

centurias siguientes (Vieira, 2008: 751-752). 

En el territorio agrícola del entorno de Bracara Augusta, a partir del siglo I 

a.n.e. se evidencia una llegada de productos romanos que son asimilados por la 
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población indígena. Será en esos momentos, cuando se empiecen a atisbar los inicios 

del sistema de explotación agrícola mediante poblaciones rurales (Martins et alii,

2005: 268). En el espacio analizado, junto a las veinticuatro civitates que cuenta Plinio 

(III, 4, 28), desde época augustea, y sobre todo ya en época flavia, se aprecia un 

constante proceso urbanizador (Martins et alii, 2005: 266) que tiene su proyección en 

el espacio fundiario, con la implantación de un buen número de villae y vici en el 

entorno de la ciudad, mientras que en zonas más alejadas este proceso se prolonga 

hasta el siglo III (Martins et alii, 2005: 268; Martins y Carvalho, 2010: 294-296). 

También en tierras 

portuguesas, en la parte 

central del país, en estos 

últimos años se han efectuado 

diversos  y destacados 

trabajos sobre poblamiento 

rural (Rodríguez y Carvalho, 

2008: 309-322). Se ha de 

destacar los efectuados en el 

Concelho de Elvas (Almeida, 

2000: 23 ss.) y sobre todo en 

el Alto Alentejo (Carneiro, 

2010: 226 ss.; idem, 2013: 216-225: Mataloto, 2010: 60-73). En esta zona, entre otros 

datos, se ha de destacar que una buena parte de los asentamientos localizados son 

catalogados como vici en el área sur del espacio analizado, mientras que esta tónica 

se invierte en la parte septentrional, siendo más abundantes las villae (Carneiro, 2013: 

225). Sin duda la existencia en esa zona de las preciadas canteras marmóreas de 

Estremoz, hizo que este espacio fuese prontamente ocupado por poblaciones 

romanas que centraron sus esfuerzos en las minas, frente a la vertiente agraria. 

Por otro lado, también se conoce bien el entorno de Conimbriga, debido a las 

múltiples investigaciones realizadas en el propio asentamiento (Pessoa, 1998; 1991; 

2007; 2008; Pessoa y Ponte, 1986; Pessoa et alii, 1995), así como en el territorio 

circundante (Pessoa, 1986: 53 ss.). 

Además los grandes complejos como Torre de Palma en Monforte, construido 

a partir de finales del siglo III, cuentan con dependencias de transformación 

vitivinícola, lo mismo que ocurre en la villa de Sao Cucufate (Carneiro, 2011: 236). 

Fig. 31. Vici del territorio de Alto Alentejo según Carneiro 
(2013: 321, fig. 2).
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En otros de los concelhos de la comarca, como en el caso de Sousel son 

varios los enclaves rurales catalogados como villae (Rocha, 2011: 352-356), si bien 

tampoco son escasos los asentamientos protohistóricos. A estas mismas 

conclusiones se llegó tras un análisis preliminar del término municipal de Nisa 

(Oliveira et alii, 2011: 337-349). 

Algunos de esos yacimientos 

han sido objeto de intervenciones 

arqueológicas de calado, lo que ha 

permitido la identificación de una 

buena parte de la pars urbana de la 

villa, así como de las 

transformaciones sufridas en el 

sector residencial, en la etapa 

tardoantigua, con el consecuente 

cambio de uso de diversas estancias 

(Bramuza, 2011: 229-231). 

Precisamente, ha sido objeto de detenido análisis, esta etapa final de los 

complejos, así como las modificaciones efectuadas en los mismos, tanto en esta fase, 

como en la alta Edad Media, arrojando unos primeros resultados verdaderamente 

prometedores. Se comprueba que la civitas de Ammaia mantiene su vigencia en 

época visigoda e incluso más avanzada. En torno a este centro redistribuidor, se 

detecta toda una serie de enclaves de medianas y pequeñas dimensiones con un alto 

grado de autarquía, pero dependientes de la metrópoli (Maulemmeester et alii, 2011: 

290, 294-295). 

Por otro lado, las rutas de comunicación entre las tierras portuguesas regadas 

por el río Tajo y la capital Emerita Augusta, también han sido objeto de diversos 

estudios, destacando el efectuado por un equipo hispano-luso que, una vez 

localizaron con claridad las vías XIV y XV del Itinerario de Antonino, indagaron sobre 

el trazado de la calzada XII, planteando la existencia de una alternativa al trazado 

hasta ese momento admitido, basándose en la localización de diversos enclaves de 

carácter rural que tendrían su base económica en la agricultura desarrollada y sobre 

todo en la comercialización de los productos excedentarios (Almeida et alii, 2011: 194-

195).

Fig. 32. Restos de molino localizados en el 
Compartimento 12 de la Villa da Hedade das
Argamassas (Bramuza, 2011: 237, fig. 7). 
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Al sur de estas tierras, los trabajos efectuados en la ciudad de Pax Iulia

arrojaron una información interesante sobre la propia civitas, pero también sobre su 

suburbium, comenzando a vislumbrar que la configuración de estos espacios, resultan 

cruciales para el conocimiento de la evolución de la propia capital. De este modo, 

tanto las villae suburbanas, como otros enclaves aparecen de forma paralela a la 

propia fundación de la metrópoli y resultan relevantes en el devenir de la urbe, por lo 

que no pueden disociarse de la evolución de la misma (Lopes, 2003: 78 ss.). 

La comarca de Leiria, también fue objeto de estudios intensivos, sobre todo 

basados en análisis superficiales, con unos resultados realmente destacados acerca 

de la evolución entre el poblamiento de la etapa tardorromana y las primeras 

comunidades de la Edad Media (Bernardes, 2005: 566-574; idem, 2007; ter, 2008c). 

El mediodía portugués también ha sido objeto de diversos estudios acerca del 

mundo romano, pivotados en la ciudad de Ossonoba (Bernardes et alii, 2014: 128-136)  

su territorio (Bernardes, 2010a: 363-365; idem, 2012: 20-22) sus vías de comunicación 

y estructuras asociadas (Bernardes, 2006b: 16-18), así como en las espectaculares 

villae que salpican la región como la villa de Torrejâo Velho (Santos, 1972: 244 ss.), 

Quinta de Marim, o la celebérrima Milreu (Hauschil y Teichner, 2008) con sus diversas 

fases y reformas (Bernardes, 2006a: 147-150). No obstante, los análisis en los últimos 

años han pasado del escrutinio de los destacados complejos rurales y sus mosaicos, a 

analizar la totalidad del poblamiento latino. Así, los enclaves rústicos de las fases 

republicanas y altoimperiales han sido examinados obteniendo unos resultados que 

apuntan a un paulatino aumento de ocupación territorial conforme avanza la 

romanización (Teichner y Schierl, 2010: 89 ss.). De este modo, se han documentado 

un buen número de estaciones de diversa índole como los complejos litorales de Cerro 

da Vila, Loulé Velho (Bernardes, 2008a: 11-19), o la villa de aprovechamiento oleario 

de Martingal donde además de las estructuras vinculadas a la transformación del 

aceite, se han exhumado varios hornos para la fabricación de ánforas destinadas al 

almacenaje del producto olivarero (Bernardes, 2008b: 95-100). 

Para las fases posteriores los diversos trabajos dirigidos desde la Universidad 

del Algarve han supuesto verdaderos hitos de información. De este modo se constata 

que más allá del siglo V, las tierras lusas del sur cuentan con una densa ocupación 

rural (Bernardes, 2009: 329-332). 
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Todo lo anterior indica, lo mucho que se ha avanzado en el conocimiento del 

poblamiento romano –en todas sus etapas- en la fachada sur portuguesa, desde que a 

finales del siglo XIX se trabajase por primera vez en la estación de Veiga. De este 

modo desde los 169 puntos conocidos en esas fechas se ha pasado a 454 

perfectamente documentados en 2006, lo que evidencia el tremendo esfuerzo 

efectuado por los investigadores en esta región (Bernardes, 2010b: 385-390). 

En el cuadrante NO de la Península Ibérica, coincidiendo con una buena parte 

de la antigua Gallaecia, el tránsito entre el poblamiento indígena y los primeros 

asentamientos romanos ha sido objeto de estudio específico. De este modo, superada 

la visión originaria que diferenciaba conscientemente entre “castros, como 

representación del mundo indígena, y una variedad casi antagonista de asentamientos 

dispersos típicamente romanos, principalmente villae y vici”, (Sánchez-Pardo, 2010: 

130), en la actualidad los datos arqueológicos hablan de una realidad más compleja.   

De este modo, tras la conquista romana, una parte de los recintos amurallados 

indígenas efectivamente son abandonados y no se da una sucesión de hábitat. Pero 

por otra parte, también se documentan otros muchos castros indígenas en los que el 

poblamiento se mantiene, y que en esos momentos comienzan a sufrir una serie de 

transformaciones como la adecuación de la trama urbana y la arquitectura doméstica, 

a la nueva realidad imperante (Arizaga y Ayán, 2007: 486). Por otro lado, se 

comprueba como el recinto amurallado de estos es sobrepasado, generando en las 

laderas de los cerros un hábitat continuo, por lo que algunos autores los definen como 

aldeas castreñas galaicorromanas (Sánchez-Pardo, 2010: 133). Estas, sea cual sea su 

Fig. 33. Distribución de sitios y yacimientos romanos en la región del Algarve en 2006, según 
Bernardes (2010: 389, fig. 3). 
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emplazamiento, poseen una serie de aspectos físicos muy próximos a los de los 

poblados castreños, como sería un tamaño similar, el mantenimiento de muchos 

materiales y técnicas de construcción, y una morfología que aún parece tender a la 

agregación. Pero, por otra parte, estos asentamientos también presentan rasgos 

novedosos con respecto a los 

poblados castreños, debido 

principalmente a la influencia del 

mundo romano: estructuras 

cuadrangulares, calles rectas31 o 

cubrición con tegulae, y sobre 

todo, ausencia o inutilidad de las 

murallas (se derriban las 

antiguas o son rebasadas con las 

nuevas construcciones en los 

casos en que se mantiene la 

ocupación del emplazamiento), 

característica que realmente las 

transforma en aldeas abiertas.  

A partir del siglo III, la consolidación de las transformaciones sociales 

provocadas por a la romanización y la configuración de un nuevo contexto económico, 

supone una progresiva modificación en la organización territorial en Gallaecia. Se 

produce entonces un paulatino abandono de un buen número de estas aldeas de 

raigambre indígena como es el caso de Muradella (Verín) -conocido por su conjunto 

escultórico de mármol importado (Pérez Losada, 1991: 439)-, al tiempo que surgen 

nuevos asentamientos de pequeñas dimensiones32 vinculados a las vías de 

comunicación33, o entidades poblacionales mayores (Sánchez-Pardo, 2010: 143) cuya 

función era política y administrativa (Pérez Losada, 2002: 338-340), y que a su vez 

eran articulados por civitates como Lucus Augusti, Bracara Augusta, Asturica Augusta

o Aquae Flaviae (Pérez Losada, 1996: 192). Este paisaje rural se completa con un 

buen número de villae vinculadas al mar (Pérez Losada et alii, 2008: 483-493; 

Carlsson-Brandt 2011a: 162). 

31 Como el caso del yacimiento localizado en Cibdá de Armeá (Allariz, Orense) (González Soutelo, 2008: 
612-613). 
32 Algunos de ellos son los denominados asentamientos aldeanos rurales (Rodríguez, 2007: 139). 
33 Uno de los mejores ejemplos es la vía XVIII Bracara-Asturica, en torno a la cual surgen una ingente 
cantidad de asentamientos de tamaño mediano y pequeño (Carlsson-Brandt 2011a: 163; idem, 2011b: 
211). 

Fig. 34. Yacimiento de Cibdá de Armeá (Allariz, Orense), 
según Conde-Valvís (1959: 8). 
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Este nuevo sistema territorial se mantendrá hasta la tardoantigüedad, llegando 

al siglo VI (Carlsson-Brandt 2011a: 163), si bien en determinados casos, esto varía 

(Sánchez Pardo, 2008: 713-714). 

El norte peninsular es un área en el que, tanto los asentamientos urbanos 

(Mangas, 2008: 84 ss.), como los rurales, están bien estudiados gracias a los análisis 

del poblamiento minero (Orejas 1996; eadem, 2005; ter, 2006; Orejas y Ruiz del Árbol, 

2010; Sánchez Palencia 2000; Sánchez-Palencia y Ruíz del Árbol, 2000; Sánchez-

Palencia et alii, 2010).  Pero además, en el territorio astur transmontano, los trabajos 

efectuados en la villa de Veranes han supuesto un referente para los análisis de 

complejos rurales, motivo por el que me detendré más en ella. Parece probado el 

origen de la villa en el siglo I, con evidencias de un horreum documentado en la zona 

occidental del yacimiento además de restos estructurales aislados en determinados 

puntos de la pars urbana (Fernández Ochoa y Gil, 2008: 438-439), si bien su etapa 

álgida se circunscribe al siglo IV, con sucesivas ampliaciones y modificaciones que 

perduran durante todo el siglo V (Fernández Ochoa y Gil, 2008: 440). No obstante, el 

asentamiento en las etapas posteriores aún sigue en funcionamiento, de tal modo que 

una vez abandonados determinados sectores, las estructuras son desmanteladas y 

son robados determinados materiales constructivos como imbrices o puertas. También 

en la época altomedieval se confirma el uso de algunos espacios con una ocupación 

marginal (Fernández Ochoa et alii, 2005-2006: 140). 

Sin duda la etapa tardorromana es la de mayor esplendor de la villa,

efectuando al menos tres proyectos arquitectónicos que enmascaran, en muchos 

casos, los restos del complejo altoimperial. El yacimiento queda estructurado en cuatro 

terrazas excavadas en la ladera que conforma un conjunto lineal con galería de 

bloque. En un primer momento levantado en la época de la Tetrarquía se erige el 

triclinium absidado y el balneum del complejo (Fernández Ochoa y Gil, 2008: 440-441). 

Posteriormente, en la primera mitad del siglo IV, se construyó un largo pasillo a modo 

de loggia, un ambulacrum relacionado son la sala triclinar, diversos cubicula, un gran 

patio al norte y una zona industrial. Por último, a mediados de la cuarta centuria se 

desarrolla el tercer esfuerzo edilicio que monumentaliza el complejo con escalinatas, 

arcos, diversos mosaicos y la erección de una segunda planta. Además se 

reestructura el balneum, mediante diversas reparaciones y la edificación de un gran 

frigidarium (Fernández Ochoa y Gil, 2008: 442-443). 
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Fig. 35. Vista aérea de la villa de Veranes. Imagen obtenida de 
http://www.tagzania.com/pt/plaza-de-parchis-gijon/. 

La villa estuvo funcionando durante todo el siglo V, pero posteriormente fue de 

nuevo modificada estructuralmente para responder a las nuevas necesidades. De este 

modo, en los primeros años algunas estancias del edificio señorial adquieren carácter 

enterratorio, y finalmente se transforma todo el complejo convirtiendo el antiguo 

triclinium en ermita. 

Si se conoce bien la estructura y la dinámica ocupacional de la villa, no lo es 

menos su fundus. Así, los primeros estudios consideraron el complejo como un centro 

productivo agrario de mediano tamaño, en el que además se desarrollaron labores 

pecuarias y mineras (Fernández Ochoa et alii, 2004: 213). Con posterioridad, análisis 

más profundos permitieron conocer la evolución del territorio explotado. De este modo, 

Veranes, en el Alto Imperio es un centro productor de cereales fundamentalmente, 

aunque con evidencias de otros cultivos como la vid y una incipiente cabaña ganadera. 

Se ha considerado que una parte de la producción de estas tierras serviría como 

tributo a la cercana civitas (Orejas y Ruiz, 2008: 176). Durante el siglo IV y V se 

mantuvo la producción agropecuaria pero teniendo como usufructuario al dominus.

Además de la citada villa, cabe citar las recientes aportaciones realizadas en el 

entorno de Veranes en las que se revisan, por un lado las categorías concretas de 

poblamiento rural astur, al tiempo que se hace un repaso a los enclaves rústicos 

excavados (Fernández Ochoa y Gil, 2008: 448-472; idem, 2011: 53-69).  
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En este sentido, en el resto de la región de Asturias no son muchos los 

ejemplos de asentamientos rurales romanos, al menos los que han podido ser 

investigados en profundidad. Dentro del grupo de asentamientos cuyas características 

conocidas pueden hacer que sean catalogados como villae, destacan enclaves como 

Monte Les Muries (Siero). En él se efectuaron intervenciones arqueológicas que 

pusieron de manifiesto la existencia de diversas estructuras cuya datación se ciñe a la 

segunda mitad del siglo IV e inicios del V (Requejo, 2007: 109), que se ubican en 

sucesivas terrazas, y que además cuentan con una zona de enterramientos próxima 

(Requejo, 2000: 516 ss.).   

Por otro lado, en la villa de Murias de Beloño (Cenero, Gijón), las excavaciones 

efectuadas a mediados del siglo pasado, evidenciaron la existencia de un enclave rural 

datado en un primer momento entre la primera mitad del siglo II y el siglo IV (Jorda, 

1957: 58), análisis posteriores han puesto de manifiesto que la vida útil del yacimiento 

ha de ampliarse, tanto en las fechas fundacionales como en las de abandono (Encías 

y García Carrillo, 1992: 132 ss.). En cualquier caso, lo que sí resulta evidente es la 

existencia de una villa que puede ser clasificada como “de plan diseminado” 

(Fernández Ochoa, 1982: 282-284), que cuenta con sucesivas etapas de uso. 

Otro enclave destacado de esta zona es Vega de Ciego (Lena) que a tenor de 

los restos excavados, puede ser considerada como una villa de bloque con un 

corredor como eje de distribución (Fernández Castro, 1982: 81). Cuenta con una 

cronología amplia que va desde el siglo I al VI (Fernández Ochoa y Gil, 2008: 452), en 

ella se localizaron varios mosaicos con motivos geométricos, así como estancias que 

pueden pertenecer a otras partes del complejo, o a momentos de uso diversos.  

La villa de Puelles o de Boides 

en Villaviciosa, descubierta de manera 

fortuita por una obra pública, tiene un 

espacio de uso delimitado entre los 

siglos I y IV (Fernández Ochoa, 1982: 

273), y cuyos restos mejor 

documentados han sido el balneum del 

complejo (García-Entero, 2005: 29, fig. 

9).
Fig. 36. Planimetría del balneum de la villa de 
Boides según García-Entero (2005: 29, fig. 9). 
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No hace mucho tiempo que se viene investigando en la villa de Priañes 

(Oviedo), y pese a lo arrasado del yacimiento, se han documentado varios momentos 

de uso del enclave que finalizan con una necrópolis situada entre sus estructuras 

(Requejo y Álvarez, 2008: 686). 

Si los asentamientos hasta ahora analizados en territorio asturiano, no dejan 

lugar a dudas de su categoría como villae, no ocurre lo mismo con otros, en los cuales 

no se han efectuado las investigaciones necesarias para poderlos adscribir a este 

grupo de enclaves rurales. No obstante, los datos conocidos de cada uno de ellos 

aconsejan, eso sí con las reservas necesarias, incluirlos dentro de este rango. Se trata 

de los yacimientos de Andallón (Las Regueras), Baldornón (Gijón), La Isla del Moral 

(Colunga), La Muria de Villarmosén (Oviedo), La Muria de Llazana (Las Regueras), 

Las Murias de Tremañes (Gijón), Murias de Ponte (Soto del Barco), Priañes (Oviedo), 

Pumarín (Gijón) o Serín (Gijón) (Fernández Ochoa y Gil, 2008: 452-456). 

Además de los enumerados hasta ahora, en esta fachada norte peninsular 

también se conocen yacimientos de menores dimensiones que los anteriormente 

analizados, por lo que deben catalogarse como asentamientos de segundo rango.  

En el Concejo de Salas, las obras para la construcción de la Autovía A-63, 

sacaron a la luz un yacimiento con amplio espectro cronológico (ss. I-V), que fue 

interpretado como posible mutatio (Estrada, 2007: 326). 

Por lo que respecta a los asentamientos de mayores dimensiones que podrían 

ser catalogados como vici, los yacimientos de Rodiles (Villaviciosa) y Valduno (Las 

Regueras), reúnen esas condiciones (Fernández Ochoa y Gil, 2008: 458-459).  

Tanto para unos como para otros, lo que sí queda claro es que en la etapa 

tardorromana y medieval de la cuenca del río Nora se detecta un patrón poblacional en 

el que la cercanía al agua, la visibilidad entre asentamientos, y la fertilidad de las 

tierras, son las variantes fundamentales tenidas en cuenta para elegir su punto de 

ubicación (Requejo, 2014: 466-470). 

Al este de la zona analizada hasta ahora, coincidiendo con la región cántabra, 

además del importante hito organizador del territorio que fue Iuliobriga (Cepeda et alii,

2008: 310 ss.), se cuenta también con testimonios probados de la existencia de 

enclaves rurales. Un ejemplo es la villa de Santa María de Hito (Valderredible) datada 

a finales del siglo III o inicios del siglo IV (Gimeno, 1999: 236 ss.). A este mismo tipo 
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podría pertenecer el yacimiento de Puente de San Miguel (Reocín) (Fernández Ochoa 

y Morillo, 1994: 103). 

Por otro lado, el asentamiento de La Jerra (Suances), es considerado como 

una villa marítima (Fernández Ochoa y Morillo, 1994: 104-105), como lo fue en su día 

La Magdalena (Santander), si bien en la actualidad se duda de esta atribución 

(Fernández Ochoa y Gil, 2008: 465). Lo mismo le ocurre a un enclave descubierto de 

manera fortuita a finales del siglo XIX en la playa de San Martín (Santander), que 

debido a lo precario de los restos hallados, resulta imposible otorgarle atribución 

(Fernández Ochoa et alii, 2003: 432). Más clara parece la filiación de la villa a mare de 

San Juan de Maliaño (Parayas) (Muñoz et alii, 2000: 230 ss.), al contrario que ocurre 

con el enclave de Bañugues (Alonso, 2008: 550). 

Más difícil es la atribución a yacimientos como Camesa-Rebolledo (Valdeolea) 

con interpretaciones como villa (Van den Eyden, 1999: 225; García Guinea, 2002: 151-

152), o como asentamiento militar (Illarregui, 1999: 574 ss.; Morillo, 2002: 175). 

Por otro lado, el territorio alavés también ha sido objeto de estudios territoriales 

sobre todo en época bajoimperial, si bien para la etapa del Principado se considera 

que existe un patrón de asentamientos basado en el hábitat disperso en pequeños 

núcleos (Fillloy y Gil-Aitor, 1997: 465). De este modo, el panorama territorial del siglo 

IV está fundamentado en la preeminencia de la ciudad de Veleia, apoyada con otros 

establecimientos intermedios considerado villae, y otras entidades menores (Filloy y 

Gil-Aitor, 1997: 466-470). 

En la zona navarra queda patente que la vertiente norte, probablemente debido 

a las condiciones geográficas, apenas cuenta con poblamiento romano, mientras que 

en la mitad sur se concentran una gran cantidad de asentamientos. Sin duda los ejes 

vertebradores que suponen los ríos y las ciudades conocidas, condicionan esta 

ocupación que se efectuará fundamentalmente con villae. Por lo que respecta a las 

fases, se aprecia una explosión ocupacional en época altoimperial, para poco a poco 

perder ímpetu. En el siglo IV, como en otros casos, se aprecia un nuevo empuje 

monumentalizador de muchos de estos asentamientos rurales (García García, 2005: 

256).

Para el Alto Ebro, pueden mencionarse las prospecciones realizadas en el 

entorno de Los Bañales, que han dado otra interpretación a enclaves antiguamente 

catalogados como villae, y que sin embargo se considera que pueden pertenecer a un 
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vicus vinculado a la ciudad, o a la propia civitas (Andreu et alii, 2009: 124; Andreu et 

alii, 2012: 123 ss.). Por el contrario, sí resulta elocuente la concentración de villae 

rusticae en el entorno de la vía del río Riguel (Cabello, 2006: 81). De este modo, las 

villae más cercanas a los Bañales –Bodegón y La Estanca- se localizan a apenas dos 

kilómetros de otro yacimiento, el Cerro del Pueyo, interpretado como necrópolis de la 

ciudad. Además de estas, se localizan otros enclaves como Puyarraso, cuya finalidad 

podría ser agrícola (Andreu et alii, 2009: 153-154). 

Por otro lado, el estudio sobre el somontano pirenaico, en el territorio de la 

ciudad de Barbotum (Barbastro), ha evidenciado la existencia de un hábitat ibero-

romano documentado en establecimientos como Villa Noguera, que es paulatinamente 

sustituido por una organización espacial en la que se detectan, tanto villae como 

asentamientos de menores dimensiones y necrópolis (Chasseigne, 2001-2002: 182-

183). De este modo, asentamientos como la Peñeta o El Pueyet, fechados en la etapa 

ibérica, son abandonados con la llegada de los primeros ocupantes romanos que 

prefieren ocupar nuevas tierras. En fechas posteriores, los asentamientos rurales 

crecerán exponencialmente (Chasseigne, 2001-2002: 185) hasta el siglo III. En la 

centuria posterior, se aprecia un impulso constructivo en los antiguos complejos 

(Mezquíriz, 2008: 405-406), hasta que entrado el siglo V comienza el declive final 

(Chasseigne, 2001-2002: 186). 

En lo que atañe al entorno de Los Monegros, en las primeras etapas romanas 

se detectaron diversos asentamientos, cuya cronología se sitúa en época republicana. 

Algunos tienen su emplazamiento en lo alto de un cerro, aspecto comprensible si se 

tiene en cuenta que, en su mayor parte, estos hábitats tienen un origen indígena. 

Muchos otros, la mayoría, desaparecieron con la llegada de la romanización (Giral, 

2004: 229). 

Con la creación Caesaraugusta hacia el año 15 a.n.e., el territorio de Los 

Monegros pasó a inscribirse en un triángulo en cuyos vértices, se encontraban los tres 

grandes núcleos de la zona: Osca, Celsa y por encima de ellos, la nueva colonia. Es 

en estos momentos cuando se inicia la verdadera difusión del sistema de explotación 

agrícola romano. Se documenta la desaparición de la mayoría de los asentamientos 

ibéricos y republicanos, al tiempo que se generan nuevos enclaves, aunque algunos 

perduran (Giral, 2004: 230). Todo esto, genera una gran densidad poblacional cuya 

finalidad es ocupar la totalidad de las tierras fértiles. 
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Por lo que respecta a la meseta norte española, en tierras segovianas, sobre la 

base de los trabajos efectuados (Borobio y Morales, 1984: 48 ss.), se han realizado 

otros que demuestran que en primer lugar, al contrario de los que ocurre en la mayoría 

de las regiones, los asentamientos prerromanos no son reocupados tras las conquista 

en el siglo I a.n.e. (López Ambite, 2009: 114), sino que se crean ex novo, generando 

una densidad de ocupación muy intensa. Llegados al siglo I-II d.n.e., se aprecia una 

disminución en la cantidad de asentamientos rurales, tónica que se invierte en época 

bajoimperial (López Ambite, 2009: 117). 

Destacan los resultados multidisciplinares obtenidos en el imponente complejo 

de Cauca (Pérez González y Reyes, 2003: 231 ss.; 2005: 59-99; 2006: 7-32; 2007: 

148 ss.; 2008: 133 ss.; 2009: 7 ss.; 2011: 941 ss.; 2012: 21 ss.; 2014: 490-494; Pérez 

González et alii, 2011: 152 ss.). 

En las campiñas situadas al sur del río Duero, sobre la anárquica ocupación 

territorial documentada en la Edad del Hierro, se implanta una organizada estrategia 

de explotación rural en época altoimperial, caracterizada por un sistema de ocupación 

disperso, mediante núcleos de naturaleza muy heterogénea y funcionalmente 

complementarios34 (Blanco et alii, 2009: 278; Palomino et alii, 2012: 299-301). Las 

etapas posteriores son consideradas como una prolongación y consolidación del 

sistema implantado en época flavia, lo que como en otras zonas matiza la supuesta 

crisis del siglo III. Desde ahora, el régimen productivo se basará en las villae (Blanco 

et alii, 2009: 279). En época visigoda, se aprecia una proliferación de asentamientos 

rurales de pequeñas dimensiones junto a otros de tamaño medio, sin abandonar por 

complejos los núcleos urbanos (Barraca, 1997: 357).  

En el ager salmantinensis tras los primeros años de intensa ocupación 

(Salinas, 2008: 334 ss.) se ha comprobado cómo villae del siglo IV continúan 

ocupadas en el periodo visigodo, pero ya no como hábitat aristocrático, sino como 

espacios de habitación degradados, instalaciones industriales, o como solar para 

necrópolis (Ariño 2006: 332: Ariño et alii, 2012: 131 ss.). 

En la parte norte, coincidiendo con las actuales provincias de Palencia y 

Burgos, las primeras etapas de la romanización suponen un cambio en el patrón de 

asentamientos detectados en esa misma zona, en las etapas precedentes. Así, los 

campamentos militares dan paso a un poblamiento basado en un sistema de villae

34 Además de los asentamientos rurales de dimensiones medias y reducidas, se dan evidentemente los 
municipia reorganizadores del territorio (Martínez, 2008: 188 ss.). 
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rústicas, que con el paso de los siglos, estructuran un modelo de explotación del 

campo compuesto por unidades de producción agrarias con una relación menor 

respecto a los centros urbanos, aunque la ciudad continuaba definiendo su área de 

influencia en el campo a través de esta red de explotaciones (García Sánchez, 2010: 

89).

Pero sin duda, lo que caracteriza a las tierras del Duero y sus afluentes es su 

ingente cantidad de villae (Wattenberg, 1959: 21 ss.; García Merino, 1975: 34 ss.; 

eadem, 2008: 411 ss.; ter, 2012: 344-348; Chavarría, 2008: 94 ss.; Gonzalo, 2008: 

620-626; Mañanes, 2009; 92-113 y 245-330; García-Entero, 2011: 27 ss.; Regueras, 

2013: 11), así como la variada tipología de las mismas (Mañanes, 1999: 348-350, 

idem, 2012: 398-403). 

De este modo, resulta ingente la bibliografía generada por los diversos 

complejos rurales excavados35, así como por los mosaicos hallados en ellos36, por lo 

que me limitaré a comentar cómo es el proceso final de estos complejos en esta área. 

Frente a lo estipulado anteriormente, las últimas investigaciones efectuadas indican 

que la mayoría de los poblados altomedievales, no se instalarían sobre antiguas villae

romanas, ya que a la altura del siglo VIII, ya habrían desaparecido la mayoría de las 

que aún se hubiesen mantenido como vilicaria. Tan solo perdurarían aquellas que 

fueron convertidas en edificios cuya finalidad es distinta a la agrícola, como los de 

culto cristiano (Gutiérrez, 2008: 223). 

La Submeseta Sur cuenta también con algunos estudios sobre el territorio rural 

romano. De esta manera el vaciado del Pantano de Cazoletas en el río Alberche 

propició el descubrimiento de una necrópolis tardoantigua que fue el punto de partida 

de un análisis de ocupación del valle bajo del Alberche en época tardorromana y 

visigoda (Urbina, 1999: 372). Así en el entorno de la actual Talavera de la Reina, en el 

35 Resulta inviable citar la totalidad de publicaciones relacionadas con las villae castellanoleonesas, no 
obstante se relacionan aquí algunas de las más destacadas  (Lucas y Viñas, 1974: 239-250; Calleja, 
1977: 295 ss.; Calleja et alii, 1979: 233 ss.; Ortego, 1977: 285-287;  Argente, 1979; Pérez, 1979; 261 ss.; 
Torres et alii, 1979: 139 ss.; Mingarro et alii, 1986; Jimeno et alii, 1988: 421-430; Mariné, 1992: 745 ss.; 
Regueras et alii, 1994; García Morales y Serrano, 1996; Blanco, 1997:  378-380; Sánchez, 1997: 713 ss.; 
González, 2000: 305 ss.; García Merino y Sánchez, 2004: 177 ss.; eadem, 2010: 190-200; Martín, 2006: 
40-47; Esteban, 2007; Balado et alii: 2008: 552 ss.; Regueras, 2009; idem, 2010; ter, 2012b: 329-335; 
Pérez y Reyes, 2009: 2011: 941-947; Pérez Rodríguez-Aragón, 2011; Fernández Galiano, 2012: 352-357; 
Sánchez, 2012: 15-19; Wattenberg y Pérez Rodríguez-Aragón, 2013). 
36 Blázquez y Ortego, 1983; Neira y Mañanes, 1988; Regueras, 1990: 637 ss.; idem, 1991: 163-174; ter,
2012a: 203-210; Regueras y Pérez Olmedo, 1997; Martín, 2007: 24-33; Fernández González, 2012: 325-
326; Moreda y Serrano, 2012:338-341).
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siglo I d.n.e., se localizan una serie de villae –como Viveros I- que se mantienen a lo 

largo del tiempo, sobre todo las situadas en la zona de las vegas fluviales, si bien otras 

son abandonadas (Urbina, 1999: 385). Al contrario de lo que ocurre en la cercana villa

del Saucedo, con un hábitat continuo que llega hasta bien entrado el siglo V (Castelo 

et alii, 2004: 265). A partir de la centuria siguiente, los enclaves rurales latinos son 

abandonados y surgen una serie de asentamientos de menor tamaño, situados en las 

terrazas superiores y con un sentido autárquico. 

En las inmediaciones de Toletum se localiza la villa de Cabañas de la Sagra, 

en la que las sucesivas campañas arqueológicas realizadas a partir del año 2000 han 

permitido documentar la fase altoimperial, así como algunas de las dependencias de la 

fase de auge, que se adscribe al siglo IV, cuando se constata la intensa remodelación 

de la pars urbana, con la instalación de un suntuoso balneum. A su vez, se identificó 

una edificación de la pars rustica destinada principalmente al almacenamiento de 

bienes y aperos (Tsiolis, 2004: 272 ss.). 

Otro caso relevante es el de la villa de Carranque, que en los últimos años ha 

sido intensamente reestudiada, con novedosos resultados como la reinterpretación del 

edificio conocido como Basílica (Fernández Ochoa et alii, 2007: 744) como palatium

(García-Entero et alii, 2014: 478-482). O la localización en el enclave del torcularium

(García-Entero et alii, 2008: 386-393; Peña, 2010: 867). 

En realidad, son numerosos los asentamientos rurales y villae conocidos en la 

provincia de Toledo37, que ponen de manifiesto la intensa ocupación del territorio en 

torno al propio río Tajo y sus afluentes, como en el caso del río Guadarrama 

(Rodríguez y Barrio, 2003: 267). En este sentido, se advierte la coexistencia en época 

tardorromana de al menos tres tipos de enclaves cuya finalidad es aprovechar las 

fértiles tierras de las vegas fluviales. Así, se han documentado villae de dimensiones 

medias y grandes, pero también resulta patente, la presencia de asentamientos de 

menor tamaño, cuya finalidad es similar (Rodríguez y Barrio, 2003: 269).  Parece clara 

la jerarquización del territorio en los siglos III y IV, con una cúspide ocupada por las 

ciudades, un segundo escalafón en el que las villae de los grandes possessores tienen 

la primicia y una serie de tuguria que se instalan en los terrenos sobrantes (Rodríguez 

y Barrio, 2003: 272). 

37 Una buena síntesis del cómputo de villae excavadas en el área toledana, se puede encontrar en 
García-Entero y Castelo (2008: 345-368).  
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En la provincia de Cuenca, en torno a Segóbriga, Valeria y Ercávica, se han 

efectuados algunos trabajos genéricos sobre la ocupación rural de estas tres urbes 

romanas del interior peninsular (Macías, 2008: 617 ss.). Si bien cada una de ellas 

cuenta con estudios específicos. Así, Valeria inició hace algunos años un estudio 

sobre la ocupación territorial, que ha puesto de manifiesto la intensa romanización de 

la zona de la Serranía baja conquense desde época imperial hasta bien entrado el 

siglo VI (Contreras, 1998: 346-347; idem, 2009: 118-119). Segóbriga también cuenta 

con algunos apuntes iniciales (Abascal y Cebrián, 2010: 296-304). Pero es sin duda, el 

territorio ercavicense el que ha sido más intensamente estudiado (Solías, 1997: 216 

ss.; Valero, 2013b: 230-236). La creación de la ciudad de Ercávica genera un nuevo 

programa administrativo-fiscal que reestructura radicalmente el territorio circundante, 

creando nuevas infraestructuras urbanas y territoriales, éstas últimas vertebradas 

sobre el ramal 31 de la Vía de Antonino y el surgimiento de la red viaria secundaria 

que estructura el territorio a esta escala. 

Se establece una nueva estructuración espacial, en la que algunos de los 

poblados secundarios y de menores dimensiones que se encuentran en la fase final 

celtibérica se mantienen, pero la gran mayoría de asentamientos se construyen ex

novo en zona llanas, dotadas de fértiles tierras e insertas en la red viaria romana 

(Valero, 2013b: 236). 

Además en los últimos años, se han descubierto algunos enclaves rurales en 

todo el territorio conquense, lo que completa el panorama rural. Los resultados de las 

excavaciones efectuadas en el yacimiento del Arroyo del Egidillo, apuntan a la 

localización de un asentamiento romano de ámbito rural, con estructuras de reducidas 

dimensiones que pueden ser identificadas como de carácter doméstico y ocupado 

únicamente en época altoimperial.  

De entre todas las edificaciones localizadas destaca  una estructura 

rectangular, de una sola nave, diáfana y con una hilada de apoyos de poste que 

recorren la parte central, unido a la localización en su interior del 80 % de la vajilla con 

finalidad de almacenamiento, apunta a la posibilidad de que se trata de un almacén de 

guarda de materiales agrícolas (Valero, 2010b: 199-200). 
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Fig. 37. Planimetría general del asentamiento rural del Arroyo del Egidillo (Villanueva de 
los Escuderos, Cuenca). 

Por otro lado, dentro del territorium segobricense, el valle de río Guadiela, ha 

sido intensamente analizado gracias a la construcción de una gran infraestructura, lo 

que ha posibilitado que se haya podido intervenir en varios yacimientos arqueológicos. 

De este modo, la presencia romana ha quedado patente en asentamientos de carácter 

agrícola como La Peña II fechado entre los siglos I y II d.n.e., cuya principal actividad 

es la transformación del vino (Roberto y Morín, 2014: 254-255). 

 Muy próximo a este enclave, se excavó una parte del enclave rural denominado 

Llanos de Pinilla, vinculado igualmente a la producción vitivinícola. Se aprecia una 

especialización de este tipo de industria con estancias dedicadas íntegramente a la 

transformación de la uva, con prensas, lagares e incluso espacios de almacenamiento 

anfórico (Morín y Curado, 2014: 276-280). 

 Por otro lado, en Los Vallejos, se ha localizado y exhumado parcialmente 

diversas estancias de una villa fechada entre el siglo I y el III. Concretamente una 

parte de la pars urbana, así como algunas dependencias de la pars fructuaria (Morín et

alii, 2014: 311-313) y un horno latericio.

 En Casas de Lujan se han localizado los restos del balneum de un complejo 

rural, junto a una almazara compartimentada en varias estancias con sucesivas balsas 



LA VILLA ROMANA DE NOHEDA: LA SALA TRICLINAR Y SUS MOSAICOS 

 
 

108 
 

de decantación (Urbina et alii, 2014; 398-402), y un horno cerámico. Otro horno se 

detectó muy próximo al anterior, en Rasero de Lujan II, cuya producción cerámica se 

ciñe a un tipo de ánforas determinado (Roberto y Morín, 2012a: 336 ss.; 2012b: 731 

ss.; 2014: 453; Roberto et alii, 2013: 370 ss.).  

 Al norte de este espacio, dentro del territorio de 

Complutum, son varios los enclaves analizados de 

manera particularizada como la villa de Valdetorres 

(Arce et alii, 1997: 322 ss.), o la villa del Val en Alcalá 

de Henares (Rascón et alii, 1993: 304 ss.). También 

destaca el yacimiento del Val de la Viña, aporta 

nuevos datos acerca de la producción vitivinícola entre 

los siglos I y III. Se trata de un complejo articulado en 

dos áreas separadas por un ámbito redistribuidor que. 

Por lo que respecta a las salas, parece clara que una 

está relacionada con el prensado, mientras que la 

otra, lo está con el almacenaje en diversas estancias 

que se abren a un patio (Roberto et alii, 2011-2012: 

206-210).

En cuanto a Ciudad Real, podemos incluir dentro de este elenco, las 

investigaciones que se están llevando a cabo en el territorium de Sisapo, y que han 

comenzado a bosquejar la imagen de un poblamiento rural asociado a las 

explotaciones mineras en la vertiente norte de Sierra Morena (Zarzalejos et alii, 2012a; 

eaedem, 2012b). De esta manera, las prospecciones efectuadas han evidenciado un 

territorio con una densidad de ocupación alta, en la que se localizan asentamientos 

con una clara finalidad minera, documentándose agrupaciones formadas por un 

poblado y/o un centro de transformación, o de tratamiento del mineral junto a la mina, 

o los filones explotados. Dentro de los complejos destaca el yacimiento de 

Guadalperal (Zarzalejos et alii 2012c: 71). Por otro lado, se han evidenciado enclaves 

con vocación agrícola, distinguiendo tres tipos de asentamientos, uno representado 

por unidades rurales menores I, que aglutina yacimientos de pequeña entidad, muy 

probablemente integrados por una única construcción aislada. Un segundo grupo, que 

equivale a explotaciones agropecuarias de dimensiones modestas, en las que se 

distinguen distintos módulos edificatorios. Y un tercer grupo, representado por 

establecimiento tipo villa, en lo que son patentes las construcciones de entidad junto a 

Fig. 38. Planimetría general de 
asentamiento de la Villa del Val 
(Alovera, Guadalajara), según 
Roberto et alii (2011-2012: 233, 
fig. 1).
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otros módulos de menor tamaño (Zarzalejos et alii, 2012c: 73-75). Por último, una 

tercera categoría sería la que englobaría asentamiento con hábitat agrupado que 

funcionarían como centros secundarios en el hinterland de Sisapo (Zarzalejos et alii,

2012c: 75). 

Una vez analizado el panorama hispano, pasaré a esbozar de manera muy 

sucinta algunos aspectos reseñables otros ámbitos rurales romanos del continente 

europeo.

Así en la península italiana, los complejos rurales tal y como se ha apuntado en 

los capítulos precedentes, tiene su origen en los siglos IV-III a.n.e., con la evidencia de 

un pequeño o mediano propietario del terreno que cultiva varios productos (Venditti, 

2011: 27). 

Tras la segunda guerra púnica, las villae que cuentan con un amplio fundus son 

propiedad de la aristocracia senatorial, que adquieren o usurpan las tierras de los 

pequeños campesinos. En este momento, los edificios que integran el complejo 

adquieren cierta monumentalización, imbuidos por la añoranza helénica de las clases 

altas, al tiempo que inician un novedoso sistema de explotación que busca el 

rendimiento mediante la comercialización a gran escala del vino y el aceite (Carandini, 

1989: 131 ss.). El aspecto económico es fundamental para comprender la necesidad 

del dominus de residir, al menos temporalmente en la campiña para controlar la 

producción. 

En el ager Cosanus, en la etapa formativa, existe una agricultura especulativa 

destinada a la producción vinícola desde el siglo II a.n.e. A mediados de la centuria 

siguiente las villae avanzan a costa de los pequeños asentamientos que se detectaban 

en las etapas precedentes. En el siglo II d.n.e. la evolución llega a su final, 

produciéndose un colapso económico (Rathbone, 1981: 11-12). 

En cambio, en estas mismas fechas, en el norte de Etruria la continuidad es 

mayor, a causa de una agricultura menos especulativa (Attolini et alii, 1991: 143.). Esta 

búsqueda de espacio fundiario propicia que en la parte meridional de esta región, en 

fase tardo-republicana se den dos tipos de ocupación, una en la que los terrenos son 

reducidos y serán el presagio de las denominadas villae centrales y otra de mayores 

dimensiones que fueron catalogadas como villae periféricas (Carandini, 1994: 169-

170). Estas últimas prevalecerán en los años siguientes, monumentalizando más aun 

los aspectos residenciales (Frederiksen, 1981: 279-280). 
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 El siglo I a.n.e. supone el punto álgido de concentración de tierras en manos de 

algunos possessores que implica una gestión económica muy articulada que sigue 

persiguiendo la rentabilidad rápida (Venditti, 2011: 30). A partir de mediados de la 

centuria siguiente esa actitud crece exponencialmente lo que hace necesaria la 

presencia permanente en la villa del villicus o el procurator (Gros, 2001: 314).  

 En época imperial el paisaje rural se diversifica y se documenta –sobre todo el 

área meridional de la península italiana-, además de las villae, toda una red de 

factorías y asentamientos secundarios que explotan intensamente todo el territorio 

fértil (Volpe, 2012: 36). Este aspecto campesino se mantendrá durante los siglos II y III 

(Marzano, 2007: 83-84). 

 A partir de finales del siglo IV el sistema agrícola entra en quiebra, y con él las 

propias villae (Francovich y Hodges, 2004: 36), que en muchos casos son 

transformadas en complejos 

cristianos38, como ocurre en la 

pars urbana de la villa de 

Castro de Volsci (Vendetti, 

2011: 32, nota 45), pero en la 

mayoría de los casos como, se 

aprecia una perduración del 

sistema fundiario con una 

renovación edificatoria de 

carácter monumental, o incluso 

la construcción de edificios 

nuevos como la villa del Tellaro 

(Wilson, 1990: 206-209). 

 Esta magnificencia constructiva ha tenido su reflejo en destacados estudios de 

las villae tardoantiguas desde el punto de vista edilicio (Romizzi, 2006; Sfameni, 

2006a; eadem, 2006b), pero también de su fundus, y la manera de explotarlo como 

parte fundamental de conocimiento del complejo. De este modo, destacan los trabajos 

en el territorio meridional italiano en especial en casos como la villa de San Justo del 

38 Sin duda la renuncia definitiva de Roma a ser capital del Imperio y la fundación de Constantinopla como 
nueva sede tuvo mucho que ver en esta nueva realidad (Sfameni, 2006a: 27). 

Fig. 39. Planimetría de la villa del Tellaro (Wilson, 1990: 200, 
fig.6).
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valle del Celone en Puglia (Volpe, 1998; idem, 1999; ter, 2012). En este espacio las 

excavaciones efectuadas tanto en ámbitos urbanos, como en rurales, arrojan una 

información precisa del modo ocupacional del espacio fundiario tardorromano (Volpe, 

1999: 281 ss.). Además, las investigaciones realizadas en otros enclaves de la 

comarca como: la villa y el vicus de Faragola, la villa de Vagnari, los asentamientos de 

Celone (Volpe et alii, 2002: 349 ss.), Carapelle, etc., y sobre todo los estudios 

paleoambientales indican que en esta etapa el campo estaba intensamente explotado, 

apreciándose un esfuerzo constructivo en el área residencial, en los espacios 

productivos y en los artesanales (Volpe, 2012: 35, 37).  

 Otras zonas de la península italiana también han sido objeto de interesantes 

trabajos, destacando en la zona centro oriental el territorio del asentamiento 

multifásico de San Vicente al Volturno en Molise (Hodges y Marazzi, 1995). 

 No se pueden obviar las investigaciones en el área de Lombardía (Brogliolo, 

1991: 152-155; idem, 1996; Mancassola y Saggioro, 2001: 308 ss.) con una 

excepcional síntesis de la fase final de este sistema fundiario en la región de la Emilia 

(Ortalli, 1996: 16-18). 

Desde finales del siglo V y sobre todo en el VI, se evidencia una intensa 

cristianización de los espacios rurales, que se caracteriza por la presencia de varios 

vici en el entorno de la sede episcopal de Canosa de Puglia y un paulatino 

empobrecimiento del espacio rural (Volpe, 2012: 44). 

En ámbito provincial, en la Narbonense, en fechas tempranas del proceso de 

romanización, está probada la existencia de explotaciones de olivares que usan mano 

de obra indígena, al tiempo que los propietarios latinos estaban profundamente 

implicados en actividades de explotación agraria en la zona, incluso cuando residían 

en otros lugares o en la misma Roma (Estrabón, III, 4,17; Cicerón, Pro Fonteio, 12; 19-

20; Pro Quinctio 23; 24). 

En esta región se aprecian dos modos diferentes de ocupación: el tipo A, en las 

comarcas de Alpilles, Beaucairois, Haut Comtat y Tricastin, con un fuerte aumento del 

número de asentamientos entre el 50 a.n.e. y el 50 d.n.e., seguido de una brusca 

caída. Y una pauta , detectada en las regiones de Vaunage, Lunellois, Valdaine y 

Uzège, con un crecimiento más suave y paulatino, para posteriormente contar con una 

caída no tan brusca hacia el 100-150 d.n.e., tras la que se aprecia una recuperación 

hasta el nivel previo máximo (Ariño y Díaz, 1999: 167). Se considera que el modo A 
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corresponde a una economía colonial y especulativa, mientras que el modo  define a 

una explotación más tradicional, que crece en un determinado momento por contagio 

del primer tipo. No obstante, no queda claro por qué unas zonas se organizan de una 

manera y otras de otra, ya que no hay una lógica histórica que explique estas 

diferencias (Raynaud, 1991: 189-192). 

Entre el alto imperio y las postrimerías del Principado, en la Galia, las 

haciendas rurales se organizan en asentamientos de diverso tamaño cuya finalidad es 

la explotación de las tierras con fines especulativos. El vino y los cereales serán los 

productos fundamentales, pero tampoco serán infrecuentes los frutales (Mathisen, 

1984: 160). Si bien, se ha de reconocer la mayor presencia de producción vitivinícola 

en todo el ámbito galo, ocupando tierras desde la Narbonense a la región de Moselle 

(Brun, 1993: 308 ss.)  

En Aquitania, a lo largo del bajo imperio, la aristocracia senatorial contaba con 

un buen número de propiedades rurales (Chatagnol, 1982: 172 ss.), que podían 

encontrarse dispersan en varias regiones (Étienne, 1992: 305-311). Pese a que en los 

años posteriores los grandes propietarios van desapareciendo, aún queda constancia 

de alguno de ellos en los siglos VI y VII (Rouche, 1979: 215-220). 

Tras estos avatares, en los momentos finales, estos complejos rurales 

evolucionan hasta convertirse en vici, con un ejemplo significativo que se documenta 

en el mediodía francés con el caso de Lunel (Hérault), que en los siglos XI y XII es una 

pujante población creada sobre los restos de una destaca villa tardorromana (Garnier 

et alii, 1995: 2-3). No ocurre lo mismo con otros enclaves latinos que son 

transformados en pequeños complejos autárquicos, en los que se ocupan las diversas 

estancias en declive del antiguo complejo monumental, utilizando muchas 

dependencias como zonas de enterramiento (Garnotel et alii, 1996: 147-149).  

Inmediatamente al norte del espacio arriba analizado, en el sur de Britania, las 

pautas de ocupación territorial, de aprovechamiento fundiario y de pautas 

constructivas muy similares a las descritas para la Galia (Taylor, 2011: 183-190), como 

también resultan parecidas en Treveria (Gaitzsch, 2011: 286-294), con patrones de 

asentamiento marcados por la implantación estrategia de las villae como elemento 

definitorio del paisaje (Jeneson, 2011: 261 ss.). 

Por otro lado en la zona centro oriental de Europa, también se han realizado 

estudios, sobre todo morfológico-constructivos, del conjunto de villae tardorromanas 
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(Mulvin, 2002). Paralelamente, se han analizado los complejos altoimperiales  de 

carácter palaciego que pertenecieron a altos cargos de la administración, como la villa

de Thus en Mogorjelo en la provincia de Dalmacia (Bosnia/Hercegowina) (Wilkes, 

1993: 77). 

En Moesia y Tracia, a lo largo del siglo III y también en la primera mitad del 

siglo IV, los complejos rurales gozaron de una destacada prosperidad (Mulvin, 2002: 

59). Al igual que ocurre con el resto de las provincias del norte de Europa (Habermehl, 

2011: 66 ss.). A partir de la segunda mitad de la cuarta centuria, coincidiendo con el 

empuje del cristianismo, las villae se fortifican albergando a la élite cristianizada 

(Mulvin, 2002: 61).  

 Con todo lo visto anteriormente, sintetizando mucho, se puede concluir que el 

proceso de investigación en los enclaves rurales romanos ha permitido superar la idea 

de que la villa es un asentamiento rural de cierta entidad, que controla y trabaja un 

vasto territorio, concentrando todas las infraestructuras necesarias, mano de obra y 

procesos de trabajo en un único espacio. El mismo concepto supone una pluralidad de 

realidades distintas, tanto en su morfología arquitectónica como en las actividades 

desarrolladas (Brogliolo y Chavarría, 2008: 194). 

En realidad, toda una serie de asentamientos especializados de menor tamaño 

forman parte de la unidad de explotación, funcionando como parte de la estructura 

productiva, además de existir otras concentraciones rurales (vici, castra, castella etc.) 

que forman el paisaje rural romano. 

Por lo que respecta a las villae de cronología tardoantigua, tres han sido las 

fases en que se ha articulado su evolución. Una primera que abarca desde finales del 

siglo III y que se desarrolla a lo largo del siglo IV, en la que se asiste a una 

reorganización de la estructura administrativa rural, que dio lugar a grandes complejos 

monumentales. Al mismo tiempo se observan algunas transformaciones funcionales 

de diversas estancias que pasan a formar parte del sistema productivo. Estos 

cambios, que antaño eran interpretados como parte de la crisis del siglo III, hoy en día 

se ha demostrado que forman parte de la desaparición en algunas regiones de la 

pequeña y mediana propiedad, frente al surgimiento del gran latifundio, generado 

como consecuencia de las transformaciones en las estructuras administrativas del 

Imperio y de las dinámicas vinculadas a la élite dirigente, sobre todo a partir de 

Diocleciano (Brogliolo y Chavarría, 2008: 195). La segunda etapa fechada en los siglos 
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V y VI, implica el abandono de estos grandes complejos o la reocupación de diversos 

espacios de manera marginal. Y por último una tercera etapa (ss. VII-VIII) en la que la 

documentación aportada por las fuentes históricas no coincide con la realidad 

arqueológica descubierta hasta el momento. 

Por ello se considera que el final de estos complejos rústicos, no es un hecho 

homogéneo, sino que varía dependiendo de distintas variables como, la organización 

de la propiedad, el contexto geográfico, la región en la que se inserten, y sobre todo la 

realidad política y económica (Brogiolo, 2006: 253-273; Brogliolo y Chavarría, 2008: 

195).

 Por todo ello, se ha de destacar que las intervenciones arqueológicas 

efectuadas desde los años 80 del siglo pasado hasta la actualidad han supuesto un 

avance fundamental en el proceso de investigación de este tipo de enclaves rurales. 

La cantidad y calidad de documentación reflejada en publicaciones e informes, unido 

a los cada vez más adecuados planteamientos metodológicos, han permitido la 

proliferación de hipótesis y propuestas que ayudan al conocimiento de tipologías 

edilicias, funciones habitacionales y distribución y repartición del hábitat rural en las 

postrimerías del Imperio. 

Tras este balance de la investigación, asistimos a un verdadero despegue de 

los trabajos relacionados con la ocupación del mundo rural romano, eso sí con 

especial atención a las villae como forma de explotación fundiaria, pero sin dejar de 

lado al resto de establecimientos rústicos y las interrelaciones que entre ellos se 

establecerían en cada una de las etapas.  

Por ello, a modo de breve estado de la cuestión, las primeras conclusiones de  

los estudios iniciados en esa década fueron cristalizando a lo largo de los 90. Sin 

duda, una de los primeras publicaciones de compendio que abordaban los sistemas de 

ocupación rural romana fue el editado por Barker y Lloyd (1991), Roman Landscapes: 

Archaeological survey in the Mediterranean region, que de manera global analizaba 

una gran parte del Imperio. Este supuso el inicio de una nueva tendencia investigadora 

que tuvo su reflejo tanto en la Galia con la publicación del Congreso Internacional 

celebrado en Besaçon en 1993 (Clavel-Lèvequé et alii, 1994), como en la Península 

Ibérica, donde en ese mismo año se realizaban unas jornadas sobre el Poblamiento 

rural romano en el Sureste de Hispania, cuyas principales aportaciones se publicaban 

unos años después (Noguera, 1995).  
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A partir de ese momento -y aún hoy en día- la investigación sobre la etapa 

romana, que antes solo priorizaba las intervenciones en las ciudades, o los grandes 

complejos rurales que contaban con vistosos mosaicos, cambia la visión y busca la 

interrelación entre los municipia y su territorio, tal y como se refleja en diversas 

publicaciones colectivas: Abascal y Abad, 2003; Mangas y Novillo, 2008; Vaquerizo et 

alii, 2014. 

Con la llegada del siglo XXI, surgen nuevos equipos de investigación con 

proyectos específicos centrados en el territorio rural romano, como el Grup de Recerca 

Arqueológica del Pla de l´Estany, vinculado a la Universitat de Girona, que inicia una 

ingente labor prospectiva, apoyada con intervenciones puntuales, cuyos resultados 

han sido plasmados en cinco volúmenes publicados en años sucesivos (VVAA, 2006; 

2007; 2008; 2009; 2010). Otros continúan esa misma línea, por lo que empiezan a 

proliferar los trabajos de compendio – muchos de ellos congresos, jornadas, u otro tipo 

de reuniones científicas- que indagan en el conocimiento acerca del modelo de 

explotación agraria de los complejos rurales. Sin duda, algunos trabajos determinantes 

se centraron en la Tarraconense (Guitart, 2005; Revilla, González y Prevosti, 2008; 

idem, 2010; Prevosti y Guitart, 2011; Revilla, González y Guitart, 2011), si bien otras 

áreas hispanas no permanecieron ajenas a esta tendencia (Orejas, 2006; Mayoral y 

Celestino, 2010; Noguera, 2010). Como tampoco lo fueron otras zonas de la pars 

occidentalis del Imperio (Clavel-Lèveque y Tirologos, 2004; Leveau et alii, 2007; Corsi 

y Vermeulen, 2010; Fiches et alii, 2013). 

A su vez otros análisis de una parte específica de las producciones romanas, 

como pueden ser la explotación y comercialización del vino y el aceite, han contribuido 

a comprender mejor el sistema de explotación rural: Brun, 1993; VVAA, 1999; Prevosti 

y Martín, 2009; Noguera y Antolinos, 2011-2012. 

Además de estas obras corales - sin ánimo de ser exhaustivo- quiero destacar 

algunos de los trabajos publicados en revistas de investigación y que han supuesto 

destacadas aportaciones al conocimiento de la ocupación territorial romana en ámbitos 

locales y regionales, tanto en el imperio: Frederiksen, 1981; Carandini, 1994; Volpe, 

1999; Mancassola y Saggioro, 2001, como en la Península Ibérica: Ponsich, 1979; 

idem, 1987; Cerrillo y Fernández Corrales, 1980; Prevosti, 1981a; eadem, 1981b; ter,

2005; Carrillo, 1991; Carrillo e Hidalgo, 1991; Escarena y Padilla, 1992; García García, 

1995; Orejas 1995-1996; eadem, 1996; Barraca, 1997; Filloy y Gil-Aitor, 1997; Járrega, 

1997; Olesti, 1997; idem, 2000a; ter, 2000b; Moscardó, 1998; Ariño y Díaz, 
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1999;Castanyer y Tremoleda, 1999; Murcia, 1999; Almeida, 2000; Amores et alii, 2001; 

Arasa, 2002; Pérez Losada, 2002; Revilla, 2003; idem, 2004; ter, 2007-2008; 

Rodríguez y Barrio, 2003; Albiach y Madaría, 2006; Ariño, 2006; Ariño y Rodríguez, 

2007; idem, 2003; Bernardes, 2007; idem, 2008c; Martins et alii, 2005; Pérez Mínguez, 

2006; Sáez et alii, 2006; Corrales, 2007; Rodríguez, 2007; Aranegui y Jiménez, 2008; 

Vieira, 2008; Andreu et alii, 2010; Brotons y López-Mondéjar, 2010; Gutiérrez 

González, 2010; Sánchez-Pardo, 2010; Carlsson-Brandt, 2011a, idem, 2011b; 

Meulemeester et alii, 2011; Arce, 2012; Ariño et alii, 2012; Mayoral et alii, 2013; 

Fernández Ochoa et alii, 2014. 

Por otro lado, no se puede obviar los importantes avances que han supuesto 

las últimas obras que tratan del conocimiento de la edilicia y las características de los 

complejos rurales tanto en el ámbito hispano: Chavarría et alii, 2006; Fernández 

Ochoa et alii, 2008; Mañanes, 2009; Fernández Ibáñez y Boigas, 2012: Regueras, 

2010; idem, 2013, como en otras regiones: Pensabene y Sfameni, 2014, destacando 

los estudios específicos de la zona francesa (Balmelle, 2001; Balmelle et alii, 2008), la 

región regada por las aguas del Danubio (Mulvin, 2002), o la península italiana 

(Romizzi, 2006; Sfameni, 2006a; Marzano, 2007; Venditti, 2011), junto a un reciente 

compendio que trata diversos aspectos de las villae en la parte central del continente 

europeo (Roymans y Derks, 2011). 

La fase final del fenómeno rural romano en las postrimerías del Imperio ha sido 

detalladamente analizada en relevantes monografías como: Chavarría, 2007; López 

Quiroga y Rodríguez Martín, 2002; Bernardes, 2005; idem, 2009). Asimismo, se 

renueva el interés por la etapa posterior en la transición hacia el Medievo, con obras 

como las de Brogiolo (1991; idem, 1996) o López Quiroga (2009). 
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6. LOCALIZACIÓN DE LA VILLA Y SU FUNDUS

La villa romana de Noheda se ubica en la parte central de la Península Ibérica, 

próxima a las ciudades de Segóbriga (58 km), Ercávica (44,5 km), Valeria (43,5 km) y 

Cuenca (18 km). Además, se localiza a escasos 500 m al noroeste de la localidad de 

la cual toma su nombre, siendo esta pedanía del pueblo del Villar de Domingo García.   

El enclave se localiza a 984 m.s.n.m., en una suave ladera que tiene su 

punto de origen en un pequeño cerro al norte, que bascula hacia el sur, y a cuyos pies 

discurre el Arroyo del Tejar.  

Las características de esta ubicación y su entorno ponen de manifiesto cómo 

se tuvo especial cuidado en la elección de este lugar. Fueron determinantes diversos 

criterios, como los paisajísticos, los estratégicos y sobre todo los económicos, que 

garantizaran su perduración en el tiempo. La finca tendría una amplia extensión de 

terreno que comprendía abundantes tierras de cultivo, muchos pastos aptos para la 

ganadería y un área montañosa próxima rica en bosques madereros y fauna. Pero, 

sobre todo, se preocuparon por ubicar la villa en un punto con suficientes recursos 

hídricos, salubre y resguardado de los vientos del norte, tal y como aconsejaba Varrón 

(Rer. Rus. I, 11-13).

Fig. 40. Plano de localización de la villa de Noheda en el ámbito 
provincial y nacional 



LA VILLA ROMANA DE NOHEDA: LA SALA TRICLINAR Y SUS MOSAICOS 

 
 

118 
 

Del análisis de la 

toponimia se constata que 

no ha pervivido ninguna 

referencia alusiva al nombre 

del fundus romano de 

Noheda39. Con todo, la 

sabiduría popular de las 

gentes que trabajan la tierra 

ha aportado un topónimo 

que sí alude a las 

características de la misma, 

hecho que posteriormente 

se ha plasmado en la 

cartografía histórica y actual.  

De este modo, los 

terrenos ocupados por el 

yacimiento son definidos 

como “El Pedernal” y 

“Cuesta de los Herreros”, lo 

que representa una clara 

alusión, en el caso del 

primero de ellos, a los 

grandes elementos líticos —

en ocasiones sillares40— que 

dificultaban el trabajo del 

arado de tracción animal que laboreaba la zona en el siglo XIX. Esta circunstancia 

hizo que los agricultores dieran esta acertada denominación al lugar. Además, la gran 

acumulación superficial de escorias de hierro y otros elementos metálicos, 

39 Hay casos excepcionales de continuidad del topónimo, como en la villa gaditana de Caulianus, la cual 
fue descubierta gracias al mantenimiento del antropónimo “Caulina” en el paraje donde se ubica (Fornell, 
2005: 43). Solo una minoría de yacimientos conserva el recuerdo del nombre romano. Evidentemente, las 
dimensiones de los mismos, unido al abandono de estos hábitats desde la Tardoantigüedad, ha ayudado 
a que así sea. En los pocos casos que es de este modo se detecta en el topónimo el otorgamiento del 
nombre latino en sentido estricto, es decir, el nomen de sus possessores expresados en género femenino 
(Pabón, 1953: 91), lo que en ocasiones puede ayudar a identificar a los dueños de la villa.
40 Dicha información ha sido extraída mediante tradición oral, trasmitida al autor por D. Federico Alcalde 
en 2008. 

Fig. 41. Vista aérea del yacimiento desde el este. A la derecha la 
pequeña elevación que situada al norte del enclave, mientras que 
a arboleda de la izquierda delata la situación del Arroyo del Tejar. 

Fig. 42. Mapa escala 1:25.000, con indicación del yacimiento. 
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especialmente a partir de la ladera media y alta, determinó el sustantivo impuesto al 

área anexa.

La delatadora nomenclatura no solo se puede aplicar en la ubicación del 

propio enclave, sino también en los elementos asociados al asentamiento (Sáez et

alii, 2000: 16). De este modo, al enclave rural se le documenta un topónimo 

denominado “Cuesta de los Caídos”41.

En los trabajos de carta 

arqueológica municipal fueron 

detectados en superficie, 

removidos por las roturaciones 

agrícolas, gran cantidad de restos 

óseos humanos con fracturas 

recientes, probablemente por la 

acción de arado, así como un 

número importante de fragmentos 

de tegulae (Valero, 2007: 152). 

Estos podrían corresponder a las 

características inhumaciones de 

época tardoantigua, efectuadas en una fosa excavada en la tierra y cubierta por los 

elementos constructivos romanos a doble vertiente o bien colocadas horizontalmente 

(Calvo, 2000: 193). Recientemente, incluso han salido a la luz en la vecina localidad 

de Albendea, con motivo de una obra pública y asociado a un yacimiento multifásico 

conocido (Nieto et alii, 1994: 184: García Guinea et alii, 2009: 123), una pequeña 

parte de una necrópolis fechada en el siglo V. Los datos con los que hasta ahora 

contamos indican la presencia de sepulturas realizadas mediante fosas en la tierra, 

con cubiertas mediante lateres o sin ningún tipo de cubrición, en las que la 

inhumación aparece de cubito supino (Valero, 2010e: 74). 

Una vez localizado el yacimiento, cabe preguntarnos por el posible fundus que 

pudo explotar. En esta línea, en aras de un conocimiento global del enclave y 

siguiendo las líneas de investigaciones sobre el territorio iniciadas con éxito por 

otros42, se ha ahondado en la realidad de explotación parcelaria de época romana. 

41 Este topónimo se documenta en los catastros de 1907, por tanto no alude a los enterrados con motivo 
de la Guerra Civil española. 
42 Cabe destacar entre otros a Dyson y Alden, 1978: 21; Harke, 1981: 57; Davidson y Bailey, 1984: 26; 
Pons, 1984: 29; Duran y Padilla, 1990; Cherry et alii, 1991; Carrillo e Hidalgo, 1991: 38; Criado et alii,

Fig. 43. Inhumación de la necrópolis tardoantigua de 
Albendea, Cuenca.
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Esta arranca en el momento de uso de la primera villa documentada, continúa en la 

fase tardoantigua coincidiendo con la etapa álgida del complejo rural, y se desarrolla 

de manera ininterrumpida hasta nuestros días con las consiguientes transformaciones 

paisajísticas.  

A la hora de establecer una propuesta del ámbito de desarrollo del fundus de la 

villa de Noheda no tiene sentido la delimitación actual administrativa. Así, el estudio 

diacrónico del territorio no se realiza sobre los términos municipales actuales 

(Arrancacepas, Bascuñana de San Pedro, Cañaveras, Cuenca, Chillarón de Cuenca, 

Mariana, Sotorribas, Torralba, Villar de Domingo García; Villar y Velasco y Villas de la 

Ventosa), los cuales no conforman una unidad territorial coherente. Por el contrario, se 

ha atendido a una delimitación espacial basada fundamentalmente en factores 

geográficos y culturales (Mee y Forbes, 1997: 33), lo que en ocasiones implica 

dificultades nominales, además de otras de orden práctico, pero que resulta más fiable 

en fechas como en las que nos movemos. 

Por ello, la opción por la 

que me he decantado a la hora 

de acotar la zona responde a 

unas demarcaciones geográficas 

ordenadas en torno a los 

sistemas montañosos y varias 

cuencas fluviales. Se entiende 

que esta área puede 

corresponder a una unidad 

económica romana de este tipo 

de grandes complejos 

agropecuarios, ya que contiene 

terrenos susceptibles de ser integrados por el fundus de una villa y, por tanto, de ser 

explotados y aprovechados por estas fincas. De este modo, en la delimitación 

propuesta se distinguen el ager, las propias tierras de cultivo que circundan la 

hacienda; el saltus, los espacios dedicados a la vida pastoril y que corresponden con 

1991; Orfila y Cardell, 1991-92: 41; Villanueva, 1991: 319; Escacena y Padilla, 1992; Orejas, 1995/96: 61; 
eadem, 1996; Orejas et alii, 2005; Moreno, 1997: 205; Palet et alii, 1998: 153; Pérez y Borreda, 1998: 133; 
Bintliff, 2000: 205-210; Amores et alii, 2001: 414; Henares, 2001: 607; García Vargas et alii, 2002: 313; 
González, 2002; Vargas y Romo, 2002: 149; Sáez et alii, 2002; Gisbert, 2003: 121; Ariño et alii, 2004; 
Fernández et alii, 2004: 216; Gómez et alii, 2005: 28; Keay, 2004: 98 ss.; Orejas et alii, 2005: 42; Pérez, 
2006; Sáez et alii, 2006: 141; Rodríguez, 2007: 133; Moscardó, 2008: 177; Gutiérrez, 2010: 13; Deprez et
alii, 2011: 36: Gómez et alii, 2011; López-Romero, 2011: 83; Rubio, 2011: 145 

Fig. 44. Vista aérea del entorno de la villa donde confluyen 
ager, saltus y silva.
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las alcarrias actuales donde son comunes las suaves lomas y pequeños oteros con 

monte bajo y herbáceas idóneas para el aprovechamiento pecuario; y la silva, el propio 

bosque de aprovechamiento maderero y de recolección de frutos silvestres, el cual 

recae en las sierras de Bascuñana y Cabrejas (Gesteiro, 1998: 251). 

Las fronteras propuestas para el fundus estudiado son la Sierra de Bascuñana  

al este, la Sierra de Cabrejas en su franja occidental, el río Guadamejud en el sector 

norte y el río Júcar al sur. Estas conforman un amplio territorio de 25 km2, que cuenta 

con una extensa semi-llanura con presencia de altos y apuntados cerros, aplanados 

páramos, extensas campiñas y profundos valles (Asensio et alii, 1998: 231; Peinado et

alii, 2008: 45 ss.). Todo el territorio se encuentra bien regado y articulado por las 

cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Chillarón, Guadamejud y Mayor, con sus 

respectivos cursos fluviales tributarios. 

Fig. 45. Propuesta del fundus de Noheda con indicación de la localización de la villa.
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7. EL YACIMIENTO 

7.1. Los espacios excavados  
El yacimiento de la villa romana de Noheda es conocido desde antiguo 

(Larrañaga, 1966: 438; Abascal, 1982: 68; Palomero, 1987: 169). A pesar de ello, es 

tan solo en fechas recientes cuando ha comenzado a ser difundido de manera rigurosa 

(Valero, 2009: 54; 2010a: 6; 2011: 91 ss.; 2013a: 307 ss.; 2014a: 521; 2014b: 54 ss. 

Valero y Gómez, 2013: 87 ss.; Valero et alii, 2014: 1667 ss.), junto con algunos 

enfoques divergentes en cuanto a la lectura de sus mosaicos (Fernández Galiano, 

2010: 136; Ucatescu, 2013: 297-299). 

El complejo arqueológico fue declarado Bien de Interés Cultural en 2012, 

principalmente por los mosaicos descubiertos en él. Con todo, se debe tener en cuenta 

que no es solo la etapa tardoantigua la que cuenta con evidencias antrópicas, aunque 

es justo reconocer que es hasta el momento la mejor documentada. Esta dispone de 

edificaciones monumentales que coinciden cronológicamente con el proceso de 

eclosión y auge de las grandes villae documentadas en la parte occidental de Imperio 

(Vera, 1992-1993: 299; Volpe, 1996: 210; Sfameni, 2006a: 19-21; Chavarría, 2006: 19; 

eadem, 2007: 53 ss.; Pensabene, 2010-2011: 171-174; Hidalgo, 2014a: 229).  

Pero, como se ha apuntado, las investigaciones realizadas en los últimos años 

han puesto de manifiesto que, bajo la villa tardorromana, resulta probada la existencia 

de estructuras arqueológicas pertenecientes al Alto Imperio en un estado de 

conservación deficiente, ya que sus muros fueron excelentes canteras de las 

construcciones suprapuestas (Valero, 2015b: passim).  

De esta primera fase de ocupación del enclave se han documentado algunos 

restos de muros realizados bien con mampostería a doble cara y trabados con barro, o 

bien efectuados con adobe, aunque tambien se han evidenciado algunos restos 

murados de mayor entidad conformados con sillares, junto con pruebas de uso 

agrícola e industrial de los espacios.  
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No obstante, la superficie 

excavada hasta ahora —que se 

limita a agotar la estratigrafía 

arqueológica en aquellos espacios 

exhumados íntegramente donde 

no han aparecido mosaicos— 

imposibilita por el momento la 

adecuada interpretación global de 

los ámbitos de esta etapa 

primigenia. Pese a ello, lo que sí 

resulta patente es la finalidad 

agrícola de los espacios 

exhumados hasta el momento. 

 En lo que respecta al complejo rural tardoantiguo, hasta el momento son tres 

las áreas excavadas. Sin embargo, como se ha indicado en las páginas anteriores, las 

excavaciones no han agotado la estratigrafía, sino que en una buena parte de las 

zonas se han limitado a retirar los estratos superficiales en busca del conocimiento 

topográfico de yacimiento.  

Fig. 46. Vista de los restos murarios pertenecientes a la 
villa altoimperial, en relación con las estructuras 
suprapuestas de la fase monumental. 

Fig. 47. Planimetría general del yacimiento con indicación de sectores. 



EL YACIMIENTO 

Miguel Ángel Valero Tévar

125 
 

De este modo, en el denominado Sector A se ha descubierto una parte de la 

pars urbana de la villa, compuesta por diversas estancias del edificio residencial. Entre 

ellas destaca la denominada Sala Triabsidada, no sólo por sus imponentes 

dimensiones —de 290,64 m2—, sino porque en ella se ha hallado el excepcional 

mosaico figurativo que cuenta con una superficie conservada de 231,62 m2, realizado 

en su mayor parte con opus vermiculatum.

Por otro lado, en el Sector 

B se ha localizado el gran 

balneum43 de casi 900 m2. Pese a 

lo inconcluso de las 

investigaciones en este área se 

puede adelantar que la edificación 

está compuesta por diversas salas 

de uso, dispuestas en torno al eje 

central que marcan la entrada en 

narthex, el apodyterium y el 

holgado frigidarium, siguiendo un 

con esquema axial-simétrico 

(García-Entero, 2005: 751; eadem, 2006: 107).  En el costado izquierdo se agrupan 

dos estancias intercomunicadas con la sala fría mediante sendos vanos. La primera es 

de morfología cuadrangular y está rematada por un apéndice a modo de exedra y 

paredes rectas formando medio octógono, que puede ser interpretado como un posible 

uctorium. Anejo al mismo se halla una estancia cuadrangular con paredes 

calefactadas y que corresponde a la piscina. En el lado opuesto, junto a otra natatio,

se agrupan las salas calefactadas tepydarium y caldarium —este último con sendos 

alvei confrontados—, así como tres praefurnia que asisten a los espacios cálidos.

En lo que respecta a la ubicación de estos espacios calefactados dentro del 

complejo termal, pese a no haber podido excavar completamente el recinto, todo 

apunta a que se ubican en la parte meridional de la gran mayoría de estancias.  

43 Debido a las grandes dimensiones del balneum, este ha sido catalogado como perteneciente al tercer 
tipo según clasificación de García-Entero (2005: 764). La misma autora establece que en este tipo de 
edificios, con estancias cargadas de simbolismo que indican el estatus del propietario, podrían ser 
interpretados como su pertenencia a la clase aristocrática, casta a la que sin duda pertenecería el 
dominus  de la villa de Noheda (Balmelle, 2001: 190). 

Fig. 48. Vista desde el norte del posible uctorium del 
balneum, en proceso de excavación.
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Esto sucede de esta 

forma por encontrarse 

orientados al sur, lo que 

garantiza una mayor 

insolación a lo largo del día, 

hecho que ayudaría al 

mantenimiento de una 

temperatura constante en 

estas salas candentes. De 

nuevo se sigue la pauta 

verificada en otras termas 

domésticas hispanas al situar 

los baños privados en la parte meridional de la vivienda (García-Entero, 2005: 755). 

Otra cuestión es la relación con respecto a la domus. La falta de espacios exhumados 

ha impedido corroborar si se trata de un balneum aislado o comunicado con la 

vivienda mediante un corredor, o incluso un xystus (García-Entero, 2005: 760-761). 

Consideramos más plausible la segunda opción ya que este tipo de planificaciones 

son comunes a partir del siglo III, si bien existen algunos ejemplos datados en la 

segunda centuria.

  Por otro lado, tal y como se manifiesta en otros recintos termales fechados a 

partir de finales del siglo III o a lo largo del siglo IV (García-Entero, 2006: 107), en 

Noheda se aprecia el gusto por la complejización de los esquemas de funcionamiento 

y la profusión de espacios absidados u octogonales.  

A la monumentalización arquitectónica del balneum se suma la preeminencia 

de las salas de ambiente frío, que no solo se ubican en la parte central del edificio, 

sino que además ocupan la mayor parte del mismo. Estas disfrutan de un recargado 

aparato ornamental compuesto por un vistoso pavimento de mosaico —del cual solo 

quedan algunas evidencias— y un colorido zócalo en los paramentos murados que se 

resuelve mediante el revestimiento de placas de opus sectile en alternancia de tonos y 

tipos, gran parte de los mismos importados de prácticamente todo el ámbito 

mediterráneo.

Fig. 49. Vista aérea desde el oeste del tepydarium en proceso de 
excavación. 
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Los estudios iniciados (Valero et alii, e.p.) ponen de manifiesto que la villa

romana de Noheda, junto con la de Carranque (Rodà, 2001: 247-267; 2012: 86; 

García-Entero y Vidal, 2007: 53 ss.; idem, 2008: 590-598, ter, 2012: 135 ss. García-

Entero et alii, 2008: 197 ss.; Fernández Ochoa et alii, 2011: 231-242) y la de Las 

Pizarras, ubicada en la antigua Cauca (Pérez et alii, 2012), es uno de los yacimientos 

tardoantiguos donde el uso de mármoles importados supone una tónica común, 

demostrando la alta capacidad económica y social de sus possessores.

La identificación macroscópica de las placas de opus

sectile permite comprobar que la amplia mayoría de las piezas 

de marmora, localizadas en las excavaciones, tienen un origen 

foráneo (no hispano), cubriendo un amplio espectro geográfico.  

Destacan por su proporción las piezas de giallo antico

(marmor Numidicum) procedentes de las minas de Chemtou 

(antigua Simitthu, Túnez). De este tipo no solo se ha detectado 

la más común en amarillo homogéneo, sino diversas variantes 

que incluyen brechadas blanquecinas y/o rojizas, así como 

giallo antico de tono rosado. Dentro de las muestras 

examinadas se han localizado crustae —principalmente

rectangulares y filetes delgados de diferentes tamaños— o 

elementos figurativos entre los que destaca una pierna 

humana.

Fig. 50. Tipos de mármol y sus variantes, 
localizadas en el balneum de Noheda. 01. 
Mármol africanum (marmor lucucellum);
02. Mármol de Carrara; 03. Bardiglio; 04. 
Bardiglio de Carrara; 05. Breccia de Sciro
gris; 06. Breccia de Sciro; 07. Cipollino
marino; 08. Breccia coralina; 09. Breccia
rojiza con estilolitos; 10. Cipollino marino 
gris; 11. Cipollino; 12. Brocatello de 
Tortosa; 13. Chemtou giallo brecciato; 14. 
Chemtou rosso brecciato; 15. Estremoz 
blanco com venas rosáceas; 16. 
Estremoz gris beteado; 17. Greco scrito;
18. Greco scrito; 19. Gialo antico; 20. 
Pavonazzetto; 21. Porfido rosso; 22. 
Porfido verde; 23. Porfido nero; 24. 
Portasanta; 25. Rosso antico; 26. Rosso
brecciato; 27. Verde antico; 28. Mármol 
de Taxos, 29. Estremoz.  

Fig. 51. Pieza 
marmórea de Gialo 
Antico que representa 
una pierna humana. 
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También son comunes las 

piezas de portasanta (marmor 

Chium) procedentes de la isla de 

Chios (Grecia), el cipollino (marmor 

Carystium) originario de la isla 

griega de Eubea o el inconfundible 

pavonazetto (marmor Docimium, 

Phrygium o Synnadicum), junto al 

biogio antico procedente de Asia 

Menor. Del mismo modo, no 

resultan escasas las placas de 

greco scritto originarias de las 

canteras de Cabo de Garda, a unos 10 km de Annaba —cerca de Hippo Regius

(Argelia)—, que tradicionalmente son consideradas la principal fuente de este mármol 

(Antonelli et alii, 2009). Sin embargo, los estudios más recientes (Yavuz et alii, 2011: 

215 ss.; Attanasio et alii, 2012: 245 ss.) señalan la existencia de varios afloramientos 

cerca de la antigua Éfeso (Turquía) que suministraban un mármol de aspecto casi 

idéntico a la de la mina argelina, y que hoy en día se tiene constancia de se utilizó 

ampliamente en todo el Imperio romano. 

Además, en Noheda son muy abundantes los mármoles del tipo pórfido rosso

(lapis Porphyrites)44 procedente de las minas de Gebel Dokhan (Egipto) y el rosso 

antico (marmor Taenarium) originario del Cabo de Taenaros (Grecia). 

También se han documentado piezas del denominado mármol africano 

(marmor luculleum) de Teos (Turquía) de la variedad verde, así como de tipo verde 

antico (marmor Thessalicum), o del llamado broccatello de Tortosa (antigua Dertosa,

España), con evidencias mineras a orillas del río Ebro. La localización de este último

supone una novedad porque estas canteras no disfrutaron de una amplia distribución 

en el interior peninsular, documentándose elementos lapídeos únicamente en las 

reformas efectuadas en el foro de Segóbriga en época de Augusto (Cebrián et alii,

2004: 220 ss.; Rodà, 2005: 467). Por el contrario, los mármoles tortosinos gozaron de 

44 Este tipo de mármol está directamente relacionado con la importancia del edificio ya que según la 
valoración del edicto promulgado en el año 301 por Diocleciano (Edictum Diocletiani et Collegarum de 
pretiis rerum venalium), en el que se plasman los precios de cada uno de los mármoles empleados para la 
construcción, es el más caro, alcanzando un valor de doscientos cincuenta denarios. 

Fig. 52. Decoración del frigidarium mediante opus sectile.
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gran aceptación en villae y otros asentamientos situados en toda la costa oriental 

hispana. 

En cuanto a los mármoles blancos —además de las piezas de Estremoz— se 

ha identificado el mármol proconessian o bigio antico, que es numéricamente menos 

presente en el balneum que las piezas lusitanas. 

Como ya se ha mencionado, todos ellos pertenecen a los revestimientos 

ornamentales que decoraban profusamente las paredes del recinto termal. Una 

primera aproximación a la decoración de las habitaciones muestra dos tipos de obras. 

Por un lado, unas trabajadas en elementos regulares que seguramente formarían 

composiciones complejas de opus sectile, a tenor de lo evidenciado in situ en alguna 

de las paredes del frigidarium.

Por otro lado, se ha 

localizado un buen número de 

elementos marmóreos con 

decoración figurativa, entre la que 

destacan formas antropomorfas, 

fitomorfas y zoomorfas que, sin 

ninguna duda, conformarían 

cuadros o incluso frisos corridos en 

determinadas paredes de algunas 

salas del balneum.

El uso de estos caros elementos lapídeos pone de manifiesto el empleo de 

materiales constructivos nobles en el aparato ornamental de las estructuras principales 

de la villa, pudiendo ser asociados al gusto de la élite social que, tal y como se ha 

apuntado (Rodà, 2004: 412), promociona el surgimiento de talleres itinerantes 

dedicados a ejecutar complejos y caros programas decorativos.  

Resulta patente que estas decoraciones suponen una gran inversión de 

esfuerzo y dinero efectuada por el dominus en el espacio termal de Noheda. Esto no 

es un hecho aislado, ya que en buena parte de los complejos rurales del Bajo Imperio, 

tanto en Hispania (García-Entero, 2005-2006: 61) como en otras zonas del mundo 

romano (Balmelle, 2001; 190 ss.), resulta común la configuración de estas 

instalaciones a modo de destacados pabellones de autorrepresentación del dueño de 

la villa, junto a los triclinia y oeci.

Fig. 52. Decoración del frigidarium mediante opus sectile.

Fig. 53. Placa de mármol que representa un pie. 
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Este hecho se produce una vez conseguida la transformación, iniciada en el 

siglo I y culminada en el siglo II, de desvincular los espacios calientes de las estancias 

domésticas privadas. Se logra mediante el empleo de praefurnia de uso exclusivo para 

las salas calefactadas de los balnea, lo que les permite aislar —otorgando mayor 

protagonismo—, o al menos separar, estos edificios de los ámbitos domésticos 

(García-Entero, 2005-2006: 97). 

La última zona que 

ha sido objeto de 

excavaciones arqueológicas 

en la villa de Noheda, 

ubicada al norte del área 

residencial anteriormente 

mencionada, es el 

denominado Sector C. En él 

se ha localizado una serie 

de estructuras murarias 

efectuadas en doble fila de 

mampostería concertada, 

trabada con barro, en un 

estado de conservación muy precario. Mantiene únicamente una hilada de altura en 

unos puntos, mientras que en otros el arado ha destruido hasta los niveles de 

cimentación.  

Dichas estructuras parecen pertenecer a la pars rustica aunque, por el 

momento, no se pueden interpretar funcionalidades ni fases de uso como 

consecuencia de su alto grado de deterioro. 

 De esta manera, el complejo contaría con los edificios que le otorgarían esa 

vocación agrícola que resulta inherente al concepto de villa rústica (Richmond, 1970: 

51; McKay, 1975: 100-108; Percival, 1976: 13; Johnston, 1983: 3-8; Balmelle, 2001: 

16; Gros, 2001: 265; Mulvin, 2002: 3; Chavarría, 2005: 523-526; eadem, 2007: 32 y 54; 

Arce, 2006: 14; idem, 2009: 136; ter, 2012: 27; Sfameni, 2006a: 110) a lo largo de toda 

la época romana.

Fig. 54. Vista aérea del Sector C desde el este. 
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7.2. Las campañas de excavación 
Como hemos apuntado, la villa de Noheda era conocida desde antiguo, si bien 

la existencia del mosaico figurado fue documentada en los años 80 por motivo de los 

trabajos de mejora para regadío que se estaban efectuando en la parcela45.

Desde el punto de vista 

historiográfico, el yacimiento cuenta con 

varias citas que aluden al interés suscitado 

en los diversos autores, aunque la mayoría 

de ellos se centran en la posible 

interpretación del enclave como statio

romana, formando parte de la red viaria 

imperial (Abascal, 1982: 68). De este 

modo, identifican los restos de Noheda con 

una de las mansiones que se localizan a lo 

largo de la Vía 31 romana, en concreto con 

la mansio de Urbiaca (Abascal, 1982: 69).  

45 Para conocer mejor las vicisitudes del descubrimiento del mosaico, las primeras impresiones y 
sentimientos hacia el mismo es obligatoria la consulta de las obras escritas por el propietario de las 
tierras, D. José Luis Lledó Sandoval (Lledó, 2007; idem, 2010). 

Fig. 55. Planimetría de los restos hallados hasta el momento en el Sector C. 

Fig. 56. Mapa de 1629, que refleja la ubicación 
los restos romanos en Hispana interpretados en 
esa época.
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Por otro lado, Palomero, en sus visitas realizadas a lo largo de la provincia de 

Cuenca, ya detectó entre Noheda y Sacedoncillo tanto restos de la calzada que se 

prolonga hacia Villar de Domingo García como del propio yacimiento, donde se 

apreciaban diversos materiales como cerámica, sillares e, incluso, restos de teselas 

(Palomero, 1985: 169). 

El yacimiento tampoco pasó desapercibido para Julio Larrañaga (1966: 435), 

pero sus pesquisas se limitan a indicar su adscripción romana, considerando 

igualmente que se trata de los restos de la mansio de Urbiaca. Además, se tienen 

noticias de aparición de diversos hallazgos en los últimos decenios. Entre los 

elementos más significativos destacan restos escultóricos, varias monedas, fíbulas, 

fusayolas, fustes de columna, etc. (Lledó, 2007: 28). En la actualidad, se desconoce la 

ubicación de estos elementos. 

Fue en 2005 cuando se realizó la primera campaña de excavaciones 

arqueológicas, sacada a concurso por el entonces Instituto de Patrimonio Histórico 

Español46 (IPHE) (Rodríguez, 2009: 91). Se planteó como una exploración de 

reducidas dimensiones cuyo único objetivo era la localización del mosaico. La 

implantación de las catas se fundamentó en unas fotografías de 1984 en las que los 

propietarios de la finca posaban junto a los restos exhumados del tapiz musivo —los 

cuales reflejaban dos rostros, uno masculino y otro femenino47—. Evidentemente, la 

localización de la parte del solado que apareció en los últimos decenios del siglo XX 

no tardó en cristalizarse y, veintiún años después, volvieron a emerger las mismas 

caras representadas en la alfombra teselar.  

Ante la relevancia del hallazgo, a partir de 2006, la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha asume las responsabilidades y financiación de las excavaciones. 

Se incluyó dentro de su programa de Excavaciones Sistemáticas, lo que facilitó el 

desarrollo de las investigaciones. Además, desde ese mismo momento y hasta hoy en 

día siempre se ha contado con la hospitalidad e implicación del Ayuntamiento y todo el 

pueblo de Villar de Domingo García, que colaboran intensamente en todo lo que está 

en su mano. 

El primer equipo científico responsable del yacimiento centró las tres primeras 

campañas en la excavación del mosaico, ofreciendo incluso de manera precipitada los 

46 Actual Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE). 
47 La parte excavada en aquella época del mosaico corresponde a las caras de Paris y Helena 
descendiendo del barco.  
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primeros resultados (Fernández Galiano et alii, 2006; idem, 2007; Sarmiento, 2007: 

60). Las intervenciones se ciñeron al interior de la Sala Triabsidada y parte de la Sala 

Octogonal. En ellas se profundizó estratigráficamente en catas de 2 x 2 m ó incluso de 

1 x 1 m hasta llegar al tapiz en cada espacio estancial. 

El año 2008 supone la incorporación de un nuevo equipo de investigación en el 

yacimiento dirigido por el que suscribe este trabajo, que, de manera consensuada con 

la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, inicia una 

nueva etapa en el estudio del enclave arqueológico. 

Los nuevos objetivos plantean —sin olvidar el mosaico como elemento 

excepcional, pero con la percepción de que este es un elemento más del yacimiento— 

el estudio completo del conjunto arqueológico. Se intenta así interpretar 

adecuadamente cada una de las estancias, la evolución cronológica del complejo, 

determinar las fases constructivas, las técnicas edilicias empleadas en cada etapa, la 

ornamentación tanto del edificio como del interior de los ámbitos, el proceso de 

destrucción, los objetos, etc. Es decir, se busca la interpretación global del conjunto 

como el único método válido para la adecuada investigación arqueológica.  

En primer lugar, resultaba 

fundamental el conocimiento del 

entorno en el que se encuentra el 

yacimiento, por lo que se realizó 

una prospección arqueológica 

intensiva de la parcela, tanto 

donde se ubican las 

excavaciones como en los 

terrenos circundantes. Esto ha 

permitido comprobar que la zona 

ha sido habitada en diversas etapas culturales. Sin duda, las buenas condiciones de 

habitabilidad han facilitado este hecho. De este modo, junto a la localidad se ubica un 

cerro destacado, denominado La Muela, utilizado como lugar de hábitat en la Edad del 

Bronce.

En la etapa posterior, la Edad de Hierro, el Cerro de Noheda es el punto 

elegido por los habitantes de esta fase cronocultural para establecer una zona de 

hábitat, pues encuentran el área como un cerro de fácil defensa. Frente al mismo se 

Fig. 57. Vista del cerro de la Muela desde el oeste.
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localiza la necrópolis ibérica asociada que, a tenor de los resultados de un estudio 

superficial, estaría formada por enterramientos (sin poder conocer su morfología)48 con 

urnas cinerarias como contenedores de las cenizas.  

También existen evidencias de hábitats posteriores. Por un lado, visigodo en la 

Loma de la Liebre y, por otro, andalusí. Esta última etapa queda patente en la zona 

mediante la presencia de una torre de vigilancia situada junto a la propia villa romana, 

así como en la reutilización habitacional del Cerro de la Muela y anejos (Muñoz y 

Solera, 2012: 86). 

Al sur del yacimiento, a unos 400 

m de distancia, tal y como se apuntó en 

el capítulo anterior, se localiza el paraje 

denominado “Cuesta de los Caídos”. En 

éste se han detectado los restos de una 

posible necrópolis de inhumación con 

tumbas, posiblemente cubiertas por 

tegulae, quizás vinculada al complejo 

rural49.

Del mismo modo, no han pasado 

desapercibidos varios frentes de cantera 

donde son patentes las huellas de 

extracción de sillares en la roca. A falta 

de un análisis en profundidad50, la 

técnica empleada en la sustracción de 

los elementos líticos puede corresponder 

a la época romana. Además, el material 

cerámico localizado en los rellenos de 

48 Por el momento, sin una excavación arqueológica, resulta imposible determinar si las tumbas son del 
tipo de incineraciones en hoyo, estructuras de adobe o túmulos construidos con elementos líticos (Valero, 
1999a: 187-195; idem, 2010f: 1015-107). No obstante, la presencia en la superficie del terreno de 
bastantes piedras de tamaño mediano, junto con restos de adobe quemados, fragmentos cerámicos y 
huesos incinerados, apuntan a la posibilidad de que, tal y como ocurre en cementerios con esta misma 
cronología y ubicados a apenas 20 km de distancia de Noheda (Valero, 2012a: 133-135), en el caso que 
nos ocupa ahora pueda darse una conjunción de todos estos tipos de enterramientos arriba mencionados. 
49 En la carta arqueológica municipal el yacimiento fue denominado como Peña Cabreja III (Valero, 2007). 
De nuevo, sin una intervención arqueológica de calado, resulta imposible asociar cronológicamente este 
cementerio con alguna de las etapas de uso del complejo rural. 
50 Dicho análisis ya se está ultimando en el marco del proyecto de investigación “El fundus de la villa
romana de Noheda” (Valero e.p.3). 

Fig. 58. Restos oseos y de tegula localizado en
prospección superficial en el paraje denominado
Cuesta de los Caídos.

Fig. 59. Frente de cantera localizado en el entorno
de la villa.
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los cortes apunta en esa misma dirección, por lo que las estructuras extractivas 

probablemente puedan asociarse a la construcción del conjunto monumental de la 

villa.

Una vez conocido el alcance de los restos arqueológicos asociados al complejo 

rural, al menos de manera superficial, se procedió al establecimiento de un reticulado 

de la totalidad del yacimiento con coordenadas absolutas. Esto generó un sistema de 

cuadrículas de 10 x 10 m, que, a su vez, se subdivide en cuatro ajedrezados de 5 x 5 

m, lo que facilita el planteamiento ordenado de las áreas de excavación en las fases 

iniciales, hasta la delimitación de estancias.  

Con ello se adoptó un sistema de demostrada eficacia empleado en otros 

yacimientos (Fernández Ochoa et alii, 2007: 747). Cada cuadrícula es denominada de 

acuerdo a su localización dentro del reticulado, indicando su posición por la columna X 

en sentido Este-Oeste y la fila Y orientada en sentido Norte-Sur. De este modo, se 

puede identificar rápidamente el punto exacto dentro del área del yacimiento.  

Por otro lado, ya dentro de los trabajos de excavación propiamente dichos, la 

programación de diversas intervenciones en puntos estratégicos del yacimiento en esa 

campaña de 2008 permitió conocer una parte de la secuencia estratigráfica e histórica 

del edificio51. Se documentaron las fases cronoculturales del mismo, así como los 

procesos constructivos, destructivos y remodelaciones efectuadas en la Sala 

Triabsidada y las anejas a la misma. El objetivo fue, sin restarle atención a los 

pavimentos musivarios, comprobar la secuencia estratigráfica del conjunto al tiempo 

que se identificaba la morfología de estas salas. Este hecho permitiría la planificación 

de ulteriores campañas de manera ordenada, con la correspondiente proyección de la 

excavación en área para buscar la delimitación planimétrica por secuencias de 

ocupación del complejo.  

Los trabajos en este ámbito se concibieron en coordinación con el equipo de 

restauradores de la empresa adjudicataria52 del concurso público, que tenía como 

objetivo la conservación de los mosaicos y estucos de las Salas Triabsidada y 

Octogonal. Atendiendo a las directrices esgrimidas por el director de la restauración, el 

equipo arqueológico excavó metódicamente los estratos suprapuestos al pavimento 

51 Se pudo avanzar en el conocimiento de la estratigrafía y las fases de uso del edificio en aquellos puntos 
que no habían sido excavados en las campañas anteriores. Para el conocimiento del alcance de los 
resultados en las citadas campañas se tuvo que consultar los informes de excavación de las mismas, 
depositados en la Consejería de Cultura. 
52 La empresa encargada de los trabajos fue Artelán S. L.
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musivario. Se pudo documentar en ellos el proceso destructivo de la estancia, así 

como su morfología edilicia. En todo momento se dejaron en reserva 10 cm de tierra 

sobre el tapiz musivo con el fin de evitar el repentino endurecimiento de la capa de cal 

que cubre las teselas. Esos últimos centímetros fueron siempre retirados por el equipo 

de restauradores bajo supervisión arqueológica para, de este modo, poder documentar 

adecuadamente la estratigrafía.   

Los citados trabajos 

permitieron comprobar algo muy 

recurrente en la mayoría de los 

yacimientos: El degradado de los 

estratos arqueológicos (Rubio, 

2004: 217; Fernández Ochoa et

alii, 2007: 747), al menos los 

superficiales. Estos habían sido 

afectados por la acción del arado, 

que ha destruido parcialmente los 

restos estructurales de los muros y 

otras zonas, como una parte del 

mosaico de la Sala Triabsidada y 

de la Estancia C.

La campaña de 2009 se planteó como la continuación de la investigación 

iniciada el año anterior. De este modo, se acometió la excavación en profundidad en 

aquellas zonas donde fue posible, así como el análisis de la estratigrafía resultante. 

Esto ha permitido comprobar cómo las construcciones realizadas transforman 

ligeramente la orografía original del enclave. Parecen adaptarse a la suave pendiente 

hacia el sur para, mediante un estudiado sistema de aterrazamientos de unos 30 m de 

longitud, generar un espacio horizontal en el que edificar en planicie. Se ha 

documentado la presencia de tres terrazas sucesivas que van desde la parte más 

elevada, al norte, a la plataforma de menor cota, la meridional ya cercana al río. Tras 

el abandono de la villa, el proceso de cubrición del yacimiento ha cambiado el sistema 

de aterrazamiento que ofrecía el enclave en época tardoantigua para volver a generar 

un perfil superficial con morfología de suave colina que buza hacia el sur, 

prácticamente idéntico al original pero sobreelevado unos 0,90 m.  

Fig. 60. Vista general de la parte meridional de la terraza 
donde se ubica el Sector A, en la que se aprecia la cota a la 
que aparecen los restos, bajo una exigua capa de tierra. 
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La tendencia a la horizontalidad de las construcciones romanas, y la posterior 

cubrición de los restos, ha generado una secuencia estratigráfica en la que las partes 

septentrionales de cada una de las terrazas cuentan con mayor potencia arqueológica, 

lo que permite una destacada altura conservada de los restos murarios de hasta 1,30 

m. Por el contrario, en los límites meridionales de las artificiales explanaciones, 

apenas existe potencia cubriendo los restos, hecho que ha provocado que las rejas del 

arado hayan destruido la práctica totalidad de las estructuras arqueológicas. Esta 

actividad agrícola ha llevado a la única conservación de los cimientos y, por tanto, a la 

pérdida de la superficie pavimental, además de mucha otra información.  

Las intervenciones efectuadas 

en el yacimiento en esa campaña 

confirman la existencia de un complejo 

constructivo anterior a la fase 

monumental de la villa. Sí que parece 

demostrado que los restos enterrados 

bajo el complejo monumental 

tardorromano no pertenecen a la 

mencionada mansio, sino que pueden 

ser identificados como un complejo 

rural datado en época altoimperial, que 

probablemente buscaba la explotación 

agropecuaria de la fértiles tierras que rodean a la hacienda. Este hecho resulta 

bastante común en otros conjuntos rurales del ámbito peninsular (Abásolo, 1983; 

Mondelo y Torres, 1985; Mezquíriz, 2003; Albial y Madaria, 2006; Palahí y Nolla, 

2010), por lo que las fases de ocupación que se documentan en Noheda no se alejan 

de lo encontrado en la mayoría de las construcciones rurales romanas.  

En la campaña de 2010 comienzan las intervenciones en dos áreas nuevas del 

yacimiento, los denominados Sectores B y C. En este último, ubicado al norte del 

espacio donde se localiza la Sala Triabsidada, se excavaron 15 cuadrículas de 5 x 5 

m. Con ello se documentaron varios muros de fábrica pobre en avanzado estado de 

deterioro por la acción del arado. Como ya se apuntó anteriormente, estas estructuras 

pueden ser identificadas como pertenecientes a la pars rustica de la villa.

Fig. 61. Vista de uno de los muros del complejo rural 
primigenio que han sido engullidos por las estructuras 
de la villa monumental. 
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Pero, sin duda, ese año la 

intervención de mayor calado se 

centró en el denominado Sector B, 

localizado en la zona sureste del 

yacimiento, donde se detectaron 

evidencias de muros de buena 

factura. La planificación de la 

excavación en esa zona no 

buscaba la exhumación en 

profundidad, sino que primaba la 

identificación morfología de las 

estructuras allí enterradas y la 

interconexión topográfica de las 

mismas.

En el año 2011 dejaron de 

ejecutarse en la región las 

denominadas Excavaciones 

Sistemáticas de Castilla-La 

Mancha, con lo que la campaña de 

Noheda se ciñó a una escueta 

intervención centrada fundamentalmente en el estudio de materiales y la limpieza y 

delimitación de determinadas estancias ubicadas al sur del Sector B. 

La campaña de 2012, desarrollada mediante un taller de empleo, continuó con 

la delimitación del edificio localizado en el sector arriba referido mediante la 

exhumación de 1200 m2, de los cuales no se ha rebajado más allá de los primeros 

niveles.

Pese a lo inconcluso de las investigaciones realizadas en esta zona, los 

resultados han sido positivos, pues se ha confirmado su adscripción a la pars urbana

de la villa, concretamente al balneum, tal y como ocurre en otras muchas villae

(García-Entero, 2005; eadem, 2006). La técnica constructiva empleada en los muros y 

otras estructuras es similar a la documentada en las estancias excavadas en el sector 

residencial.  

Fig. 62. Planimetría del Sector C con indicación de 
cuadrículas excavadas. 
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En 2013 se inicia una nueva línea de investigación, continuada en 2014. Se ha 

centrado en la excavación de los niveles superficiales de dos franjas longitudinales, 

que delimitan al oeste y al norte el Sector A, y su objetivo era documentar 

topográficamente las estructuras conformantes del complejo, para de esta manera 

poder planificar por estancias la excavación del mismo.  

Fig. 63. Planimetría del estado actual de las excavaciones, con indicación en rojo de las 
áreas abiertas en las campañas de 2013 y 2014. 
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La excavación, tal y como se ha apuntado antes, de únicamente los niveles 

superiores ha permitido evidenciar la existencia de una ocupación tardía de las 

estancias del complejo. En esta las habitaciones son en ocasiones reformadas para 

adecuar sus dimensiones y/o morfología a las nuevas necesidades siempre vinculadas 

con la nueva realidad económica y social, próxima a la autarquía y el 

autoabastecimiento de sus ocupantes.  

Fig. 64. Muro de época tardía documentado en el área norte del
Sector A.
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8. EL PAISAJE EN ÉPOCA ROMANA 

El hombre en su devenir histórico desarrolla sus actividades inserto en un 

ámbito de coordenadas espacio-temporales, lo que hace que dependa del medio físico 

en el que habita. Por ello, el medio ambiente circundante es un punto de partida 

fundamental para explicar y comprender el comportamiento humano en el pasado. 

El conocimiento del marco geográfico en el que se desarrolla una determinada 

cultura, en nuestro caso la romana y tardoantigua, constituye un requisito fundamental 

para el estudio y comprensión de la misma. Se debe tener en cuenta que este influye 

directamente en la conducta humana, haciendo que las actividades antrópicas estén 

orientadas a responder ante ese encuadre espacial. La respuesta es bidireccional: el 

hombre estará condicionado por el medio físico y este, a su vez, estará siendo 

modificado constantemente por el primero. Lógicamente, el nivel tecnológico que 

poseen los pobladores en cada momento incide en su capacidad de transformación 

del entorno. 

De este modo, en sociedades como la romana, cuyo grado de desarrollo 

tecnológico era elevado, la influencia en el medio ambiente es acusada, ya que se 

intenta extraer de este el máximo rendimiento posible. Incluso, esto se acentúa en 

asentamientos como las villae, que solían centrar su actividad económica en el 

aprovechamiento agrícola. Por ello, las características del marco espacial en el que se 

ubican y el potencial de recursos naturales que pudiera disponer resultan de especial 

interés debido a que es, precisamente en esa época, el momento de implantación 

progresiva de la economía basada en explotaciones agropecuarias intensivas. Será en 

aquel instante cuando se incida tangencialmente en el medio físico, provocando una 

profunda variación de los ecosistemas naturales por ecosistemas antrópicos, con la 

consiguiente degradación del bosque, que es talado y sustituido por campos de 

cultivo, y la paulatina variación de ciertas especies animales y vegetales por otras.  

Desde entonces hasta nuestros días, en las sucesivas etapas históricas, la 

explotación latifundista medieval, la repoblación en efectivos antrópicos de inicios de la 

Edad Moderna —con la consecuente presión sobre la tierra— y, por último, la 
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Revolución Industrial —que mermó en grado sumo los bosques, entre otras 

consecuencias— han hecho que la mutación y el empobrecimiento de los suelos se 

aceleren. 

Para la configuración y descripción del marco geográfico53 de la villa romana de 

Noheda se han utilizado los datos extraídos de los análisis palinológicos (Ruíz Zapata 

et alii, 2012), carpológico, antracológicos y faunísticos efectuados en el yacimiento, lo 

que garantiza una adecuada interpretación del entorno circundante. Únicamente se 

han tomado datos actuales en los estudios geomorfológicos (Custodio y Lamas, 1983; 

ITGE, 1989; DGOH, 1990; Vera, 2004) y climáticos. Eso sí, estos últimos están 

basados en análisis específicos de carácter hidrogeológicos de la villa (Martínez 

Navarrete et alii, 2014; Mejías et alii, 2014), donde se ha buscado la solución hídrica 

que se empleó en época romana, es decir, con un enfoque desde el punto de vista 

histórico. En el estudio aquí planteado solo se han utilizado testimonios de la 

actualidad en aquellos detalles que obligatoriamente han de ser así tratados, pues 

resulta imposible cotejarlos con los de la Antigüedad. Estos cambios, aunque de difícil 

identificación, resultan de gran trascendencia y repercusión para el hombre que habita 

el lugar. 

Además, el desarrollo poblacional de época romana y tardoantigua en Noheda 

no se puede interpretar adecuadamente sin intentar conocer y comprender los 

cambios y la evolución que el paisaje —conjunción entre espacio físico y actividad 

humana— ha tenido en el transcurso de los siglos. Se considera que la evolución 

medieval y moderna es una continuación de los proceso iniciados en etapas 

precedentes, concretamente la romana, ya que es, tal y como apuntamos antes, en 

esta época cuando se incide activamente en el medio ambiente en busca de una 

53 La riqueza arqueológica del territorio circundante de la villa de Noheda es un hecho demostrado, 
encontrando evidencias antrópicas en la zona de prácticamente todas la etapas cronoculturales. De este 
modo, el Abrigo de Buendía con diversas ocupaciones en el Paleolítico Superior, supone la primera 
prueba documentada hasta el momento de hábitat en la zona (Torre et alii, 2007: 537). Mayor información 
se tiene de la Edad del Bronce, en la mayoría de los casos basado en análisis territoriales (Martínez 
González, 1988; Martínez Navarrete, 1988a; eadem, 1988b; Díaz-Andreu, 1990; eadem, 1994; Valero, 
1996), si bien también se cuenta con publicaciones sobre yacimientos específicos (Valiente, 1974: 134; 
Martínez González y Martínez Navarrete, 1988: 218). Hasta el momento, resultan más escuetos los datos 
acerca de la Edad del Hierro, (Díaz-Andreu y Sandoval, 1991/92: 226; Valero, 1999a: 10; idem 1999b: 
306; ter, 2012a: 47-60; Domingo et alii, 2007: 220) si bien nuevos proyectos, aun en desarrollo, auguran 
avances en el conocimiento de esta etapa (Valero, 2013b, 236). Pero sin duda será el estudio sobre la 
época romana el que ha cobrado mayor intensidad (Palomero, 1987; Zarzalejos y Morillo, 1994: 166; 
Solías, 1997: 220; Castelo et alii, 2000: Guisado y Bernárdez, 2002: 276; idem, 2003: 246; Busquier, 
2010: 3.02; Valero, 2010b: 203), condicionado en gran medida por la relevancia de la ciudad de Ercávica, 
donde tras los primeros estudios (Osuna, 1976; idem, 1997: 173; Lorrio 2001), ha primado el análisis del 
fenómeno urbano (Rubio, 2004: 217; 2006: 187; 2008: 136; 2010: 1031; 2013:170; Rubio y Valero, 2007: 
436) sin olvidar su amplio territorium (Solías, 1997: 215 ss.; Valero, 2013b: 217). 
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elevada rentabilidad de las tierras. Para conocer una parte de estos datos se recurrirá 

a fuentes históricas que nos indicarán el desenvolvimiento agrícola, ganadero, minero 

y, sobre todo, del tipo de vegetación existente desde el siglo XV (Zarco Cuevas, 1575: 

141-145 y 192-199) hasta nuestros días. Con este fin se hará especial hincapié en el 

siglo XVIII con la consulta del Catastro de Ensenada, fechado en 175354, así como en 

los datos aportados por el denominado Diccionario de Madoz para la centuria siguiente 

(Madoz, 1987).

Poco importan para el estudio del ecosistema romano los años posteriores a 

estas últimas fechas, ya que desde mediados del siglo XX hasta nuestros días la 

evolución del paisaje ha sido vertiginosa, con una aceleración no solo constante sino 

exponencial. El punto de origen de esta transformación fue la mecanización del 

campo, que transformó drásticamente el paisaje e incluso el parcelario. Las pequeñas 

explotaciones se aglutinaron en grandes fincas, con la consiguiente pérdida de 

información histórica sobre el repartimiento de las tierras en la Antigüedad. 

Así, los datos que ahora ofrecemos pueden ser considerados como indicadores 

determinantes de la biodiversidad de épocas pretéritas y como válidos para la 

reconstrucción de paisaje que circundaba a la villa en la Tardoantigüedad. 

8.1. Geomorfología y relieve 
Antes de intentar reconstruir el ecosistema preponderante en época romana y 

tardoantigua en el entorno de la villa de Noheda, resulta fundamental encuadrar la 

zona en el marco geográfico pertinente. De este modo, se puede decir que el 

yacimiento se inserta al este de la comarca natural de la Alcarria. Se caracteriza por 

un paisaje llano (Terán et alii, 1968: 23) dividido en meseta y sierra como elementos 

característicos del relieve, aunque predomina el primero. Este está constituido por una 

extensa llanura en la que apenas destacan algunos oteros junto a estrechos y 

profundos valles. En contraposición a la meseta se encuentra la zona de sierra, 

compuesta por la Sierra de Bascuñana al este, en confluencia con las últimas 

estribaciones septentrionales de la Serranía de Cabrejas en su parte occidental 

Alonso, 1998: 271).  

Su ubicación geográfica en el contexto peninsular, marcando un “paso sencillo” 

de sur a norte entre las cordilleras montañosas antes mencionadas, hace de esta zona 

54 Las respuestas del Catastro del Marqués de la Ensenada han sido consultadas vía telemática en la 
página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: http://pares.mcu.es/Catastro/ el 20 de noviembre 
de 2014. 
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una vía natural de comunicación (Valero, 1999b: 213; 1999c: 14; 2008: 180; 2012: 

276) que precisamente recorren calzadas romanas (Abascal, 1982: 68; Palomero, 

1987: 156). De hecho, la propiedad integrada en el fundus garantizaba la explotación y 

el disfrute de una amplia superficie de terrenos a escasas millas de las ciudades de 

Ercávica y Valeria. Además, se sitúa muy próxima a uno de los ramales de la Vía 31 

de Antonino, lo que permitía su conexión con uno de los principales enlaces 

comerciales hispanos. 

En la actualidad, el paisaje circundante de la villa es variado, con indudables 

contrastes visuales entre zonas llanas, oteros y cerros elevados. Pero, sin duda, la 

tipología paisajística que identifica la comarca es la del páramo y la de la Alcarria, con 

sus cuestas acarcavadas coronadas por planicies. Por otro lado, termina de dibujar el 

panorama las arboledas de encinas, robles y pinos, que sirven de introducción a la 

sierra, y las alamedas del fondo de los valles, que dan un colorido cambiante con el 

paso de las estaciones, acompañadas por los colores rojizos de las plantaciones de 

mimbre (Estébanez, 1974: 16; González Echevarría et alii, 2006: 20). 

La constante acción fluvial produjo una erosión que, en muchos casos, acabó 

por desnudar la cubierta caliza protectora. Este proceso llevó a la pérdida de su forma 

plana y a adquirir un perfil cónico, originándose los oteros. 

La topografía de esta comarca natural se halla condicionada por las cuencas 

hidrográficas que la delimitan, la del Júcar al este y las del río Guadamejud y el arroyo 

de Chillarón en su flanco occidental. La primera de ellas se encuentra encajada por 

conjuntos montañosos de primer orden, como la Sierra de Bascuñana y la Serranía 

Conquense que se extienden hacia el norte de la zona de estudio. 

Por otra parte, la morfología de relieve tiene una ambivalencia de altitudes 

representadas por cada uno de los paisajes constituyentes de la comarca. Por un lado,  

la plataforma de la Alcarria tiene una altitud media de 985 m.s.n.m. y, por otro, la 

Serranía Conquense llega a los 1.700 m.s.n.m. 

La estratigrafía geológica de la zona incluye desde el Jurásico al Cuaternario, 

siendo más representativo este último. Pero las tierras inmediatas al yacimiento 

abarcan una extensa mancha terciaria con materiales que aparecen en el Cretácico 

Superior, formados fundamentalmente por calizas, margas, dolomías y arcillas rojizas, 

y los valles fluviales, por su parte, son rellenados en época cuaternaria por sedimentos 

aluviales detríticos con arenas y cantos (Estébanez, 1974: 46). Con todo, aun siendo 
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esta la característica genérica, es necesario hacer varias puntualizaciones, 

particularizando las diversas zonas unilateralmente.  

Los materiales más antiguos se encuentran en la Serranía de Cuenca, 

formando parte de las estructuras plegadas en sentido Norte-Sur. Está representado el 

Jurásico Inferior con sedimentos de cardiolas y calizas dolomíticas y el Cretácico con 

materiales como areniscas y margas en clara alternancia con calizas y yesos. Estas 

representaciones aparecen en toda la Península Ibérica en formaciones anticlinales 

con dirección Norte-Sur. 

La zona llana de la Alcarria tiene pequeños núcleos con materiales del Triásico 

Superior, con arcillas rojas y ocres, generalmente abigarradas con yesos blancos, 

localizadas en parajes no alejados de la ubicación de la villa.

Del Cretácico aparecen materiales formados por dolomías, margas y calizas, 

observándose margas calcáreas pertenecientes a los períodos Turonoiense y 

Cenomanenese en el encajamiento del río Júcar, así como en diversos puntos de río 

Guadamejud. Estos fueron los lugares elegidos por los pobladores de la Edad del 

Bronce (Díaz-Andreu, 1994) o de época ibérica (Valero, 1999b: 214; idem, 1999c: 13) 

de la zona para ubicar sus asentamientos.

No obstante, como se 

ha indicado, los terrenos que 

forman la Alcarria son 

predominantemente terciarios. 

Este subsistema está 

constituido únicamente por 

depósitos de tipo continental, 

detríticos y de origen químico 

(Estébanez, 1974: 27) que 

surgen en el Paleógeno y el 

Neógeno. Los afloramientos emergidos en el primero son de grandes dimensiones, 

ocupando la mayor parte de las zonas llanas de la comarca, y disponen de materiales 

azoicos. Son generalmente de naturaleza detrítica y suelen estar constituidos por una 

alternancia de arcillas, por lo común rojizas de gran aprovechamiento agrícola, 

areniscas pardas y calizas grises blanquecinas que afloran generalmente en las 

Fig. 65. Bancos de conglomerados mixtos y paquetes de 
areniscas.



LA VILLA ROMANA DE NOHEDA: LA SALA TRICLINAR Y SUS MOSAICOS 

 
 

146 
 

cumbres de los pequeños oteros. No son tampoco inusuales las formaciones 

levemente elevadas en las que la parte superior está coronada por conglomerados.   

Los depósitos que vieron la luz en el Neógeno Inferior (Mioceno) se ciñen a la 

denominada cuenca del río Júcar, en sus laderas más abruptas. Son materiales de 

facies continental lacustre con arenas, arcillas rojas, etc.  

También encontramos zonas de aparición de elementos del Cuaternario, 

lógicamente en las zonas de depósito de las ramblas y los ríos. Es común la aparición 

de arcilla, gravas redondeadas y areniscas, todas ellas producto de sedimentos 

aluviales que corresponden a la antigua circulación acuífera que se encontraba muy 

por encima de la actual (Estébanez, 1974: 72). En esta comarca natural de relieve 

caracterizado por marcadas cárcavas excavadas a lo largo de los años por los 

abundantes cauces fluviales, tanto permanentes como intermitentes, este tipo de 

formación cuaternaria no es escasa. 

El yacimiento arqueológico se sitúa en una superficie de orientación geográfica 

este-oeste y de muy suave relieve norte-sur, con descenso desde los 988 m hasta los 

975 m aproximadamente. Al norte de dicha plataforma la orografía asciende 

rápidamente hasta cotas de unos 1.065 m. Por el contrario, al sur la morfología plana 

del valle apenas desciende hasta los 970 m. 

La geomorfología del lugar viene dada por cuatro factores del ámbito geológico, 

como son: las distintas formaciones geológicas presentes, su historia geológica y 

evolución estructural, los factores modeladores del relieve y el tiempo transcurrido. 

Hasta alcanzar las formas actuales del entorno del yacimiento, cabe resaltar de 

forma breve su historia geológica. Así, tras depositarse los materiales de las 

formaciones y de brechas dolomíticas de carácter netamente marino y litoral, se 

produce un paso hacia medios continentales —a causa de la retirada del mar por 

elevación tectónica de las primeras deformaciones alpinas, en el límite entre el 

Cretácico y el Terciario— y comienzan a depositarse materiales en contacto 

paraconcordante. Son materiales netamente continentales del Paleógeno Inferior junto 

a areniscas silíceas, conglomerados cuarcíticos y arcillas. Los distintos impulsos 

tectónicos generan una nueva discordancia entre estos materiales continentales y los 

siguientes del Oligoceno-Mioceno Inferior, como son los conglomerados mixtos, 

arenas y arcillas. A continuación, el relieve formado tiende a ir rellenándose, siendo 
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posteriormente el encajamiento de la red fluvial hasta la actualidad lo que modela el 

paisaje. 

Así, ha sido la directriz de deformación tectónica alpina, con plegamiento, 

fractura y levantamiento, la que ha expuesto a las distintas formaciones a la 

modelización, producida de forma diferencial. Los arroyos reflejan con sus direcciones 

de incisión las líneas de fractura (sureste-noroeste para los arroyos de Bascuñana y 

Sacedoncillo; noreste-suroeste para los de Valredondo, Cebada, Los Llanos y del 

Tejar) que, a su vez, responden al plegamiento y cabalgamiento del sustrato cretácico 

(IGME, 1998). 

El distinto comportamiento con respecto a la deformación como la resistencia a 

la erosión de las litologías ha generado el valle plano. Este ha tomado dicho aspecto al 

haber sido desmantelada (por lavado esencialmente) la unidad de arenas, arcillas y 

conglomerados, poco competentes en relación a la "dureza" o resistencia a ser 

desmontada de la unidad de conglomerados mixtos, areniscas y lutitas  (Mejías et alii,

2014: 10-11).

Fig. 66. Mapa geológico del yacimiento de Noheda (Mejías et alii, 2014: 36). 
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Los suelos son una de las variables ambientales con mayor peso específico en 

la explotación económica de un territorio. De ahí que sea común el estudio de los 

mismos en cualquier tipo de análisis de un enclave máxime, como en el caso que nos 

ocupa, donde una unidad de aprovechamiento agrícola hacía de estos suelos el factor 

principal de su medio de producción.  

Estas explotaciones de carácter intensivo hacen que los terrenos permanezcan 

sensibles a los cambios habidos durante el Holoceno, ya que son formaciones vivas, 

ligadas a elementos estables como la altitud y el sustrato rocoso, pero también a otras 

variables como el clima y la vegetación.    

Una cuestión previa a mencionar en este análisis, consecuencia directa de las 

transformaciones descritas antes, es que no podemos retrotraer al pasado la 

configuración actual edáfica que rodea puntualmente al yacimiento y, más en general, 

a toda la comarca que potencialmente, y casi con toda seguridad, pudo ser explotada 

por sus habitantes. Por ello, sin los estudios sedimentológicos necesarios no se puede 

afirmar con rotundidad que esto fuese de esta manera. No obstante, las premisas 

analizadas así lo indican. 

 El fundus de la villa de Noheda tiene fundamentalmente suelos pardo-rojizos 

con superficie caliza. Estos, unidos a la existencia de aguas a escasa profundidad y en 

la costra superficial (Mejías et alii, 2014: 18), explican la presencia de cultivos como 

los cereales, al mismo tiempo que no serían extrañas las producciones hortofrutícolas 

en las proximidades a los cauces de agua, e incluso en algunos puntos bien 

orientados a las horas de insolación en el viñedo. Por otra parte, en la vertiente 

oriental de esta comarca, donde el relieve es más acusado y las tierras se vuelven 

más calizas con ligeras concreciones de limos arenosos (Estébanez, 1974: 12), sería 

frecuente la explotación de secano centrada en olivos debido a la escasa necesidad 

de agua y nutrientes que requieren.  

Esta bipolaridad agrícola es causa directa de la composición de la tierra, así 

como de sus distintos regímenes de humedad. En la zona este, más agreste, 

encontramos un suelo catalogado como arisol (Huélamo, 1978: 43), generado 

fundamentalmente por la profusión de materiales calizos y arenosos, en los que se 

dan cultivos sin altas necesidades de nutrientes. Al contrario, la inmensa mayoría de 

las tierras pertenecientes a la Alcarria son llanas, en las que los suelos alfisoles tienen 

un grado de evolución notable y están constituidos por acumulación de arcillas 
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iluviadas, seguidas, a veces, por un calcito (Huélamo, 1978: 43). Estas formaciones 

ocupan una gran extensión, asentándose en posiciones fisiográficas bastante 

estables. Cuando las condiciones climáticas son favorables, como en este caso, se 

realizan sobre ellas algunas de las producciones agrícolas más rentables de la 

provincia.

Este hecho, pensamos, debió jugar igualmente un papel importante en esta 

época, en la que las explotaciones intensivas del terreno se acentúan más si cabe que 

en la etapa anterior de plena romanización. Los habitantes de estas zonas, 

potencialmente agrícolas, seguramente debieron aprovechar positivamente las 

ventajas de explotación ofrecidas por estos suelos, que, sumadas a otros factores que 

a continuación enumeraremos —como clima, recursos hídricos, etc.—, hicieron de 

esta comarca alcarreña una zona rica agrícolamente. Con todo, esto no fue excluyente 

de otras formas de explotación de la tierra, como ganadería, actividades cinegéticas o 

mineras (Guisado y Bernárdez, 2002: 275; Guisado y Bernárdez, 2003: 246), que con 

seguridad también estuvieron presentes. 

8.2. Condiciones ambientales de época romana
El factor climático constituye otro de los condicionantes que tienen un valor 

biológico considerable en relación con la actividad económica de estos complejos 

rurales. Esto se debe a que un año de sequía en una sociedad que fundamenta su 

subsistencia en explotaciones extensivas de secano puede incidir negativamente. 

Mientras que la geomorfología ha permanecido casi invariable a lo largo de la 

historia de la humanidad, el clima no ha sufrido el mismo proceso, experimentando 

cambios importantes sobre todo a raíz de la Revolución Industrial. 

Las investigaciones llevadas 

a cabo en el yacimiento (Martínez 

Navarrete et alii, 2014; Mejías et 

alii, 2014) ponen de manifiesto los 

rasgos paleoambientales y 

paleohidrológicos durante los 

últimos milenios. De este modo, 

parece que desde época ibérica se 

da un aumento de la actividad 

sedimentológica con aportes 
Fig. 67. Panorámica del yacimiento desde el norte. En 
primer término resalte de conglomerados mixtos, por 
debajo, depósito de coluvión (Mejías et alii, 2014: 27). 
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fluviales de carácter energético, resultado de inundaciones puntuales, que generan un 

pequeño depósito de material de acarreo abandonado lateralmente al encajarse el 

cauce del arroyo más profundamente. Este está constituido por arenas, arcillas y limos 

con pasadas de cantos poligénicos poco trabajados, todo ello ligeramente 

consolidado, contando con una potencia media no supera los 1,5 m (Mejías et alii,

2014: 18).

El mantenimiento de ese sustrato sedimentario denota una mejora en las 

condiciones medioambientales. Con ello debemos pensar que la situación ambiental 

en época romana no difiere mucho de la actual, con distribución de precipitaciones de 

carácter estacional. Se estima un régimen de pluviosidad anual que oscilaría entre los 

400 mm, en años de extrema sequedad, y los 750 mm, en años lluviosos, pudiendo 

tener oscilaciones mayores. 

Por otro lado, las tierras que rodean a la villa romana de Noheda, desde el 

punto de vista de las precipitaciones, se encuentran en una región homogénea en 

términos generales. Pero si se analizan las precipitaciones actuales de manera zonal, 

se observa un mayor índice pluviométrico en las estribaciones serranas, ya que hacen 

de freno a las nubes cargadas de agua procedentes de la costa levantina. Este hecho, 

sin duda, sería similar en época clásica. 

Con respecto al ciclo anual de las lluvias, hoy en día los meses de julio y 

agosto resultan los más secos, llegando a tener balance hídrico negativo. En cambio, 

durante los meses de septiembre, octubre y noviembre aumentan las precipitaciones y 

disminuyen los valores respecto a diciembre, enero y febrero, en parte debido al 

anticiclón térmico (Estébanez, 1974: 41). 

Los valores vuelven a elevarse en las 

mensualidades siguientes. Por otra parte, la 

nieve da lugar a otro aporte a tener en 

cuenta, aunque es justo reconocer que su 

aparición anual no es segura. La mayoría de 

los años sí se cuenta con nevadas, que se 

manifiestan más intensas en los meses de 

diciembre y enero y llegan en ocasiones 

hasta mediados de febrero.  
Fig. 68. Vista de la carpa que protege los 
mosaicos de Noheda y su entorno 
completamente nevado. 
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 Las similares condiciones medioambientales documentadas en la etapa 

romana, tal y como se ha apuntado antes, obligan a pensar que el calendario pluvial 

no diferiría mucho del evidenciado ahora. 

A su vez, los recursos hídricos que abastecerían a la villa de Noheda han sido 

objeto de un estudio específico recientemente (Mejías et alii, 2014). Hemos de 

considerar que la reconstrucción del paisaje fluvial e hidrogeológico resulta 

determinantes para el entendimiento del modo de vida rural en esta etapa. 

Las tierras que 

conforman el fundus quedan 

insertas en el ámbito de 

acción de la cuenca fluvial del 

Júcar, ubicado no lejos del 

yacimiento (Estébanez, 1974: 

37). El cauce de dicho río, 

con sus 498 km, delimita el 

territorio de la hacienda 

romana por su frente 

meridional, por lo que resulta 

de gran transcendencia para los habitantes del yacimiento en esta etapa cultural. El 

Júcar nace fuera de nuestro ámbito de estudio —dentro de la Sierra de Tragacete, en 

el paraje denominado Ojuelos de Valdeminguete—, se dirige hacia el sur entrando en 

La Manchuela por Alarcón, gira hacia la derecha, ya en la provincia de Albacete, en 

busca de su afluente, el Cabriel, y finalmente se dirige hacia el Mediterráneo. El fondo 

aluvial del valle del Júcar resulta tan encajado que apenas ofrece espacio para que las 

poblaciones, tanto pasadas como actuales, se asienten junto a su cauce. Ejemplos de 

ello los tenemos en Cuenca, que se sitúa sobre un espolón que avanza sobre un 

meandro encajado, o en la población albaceteña de Alcalá del Júcar, la cual se asienta 

sobre las acusadas pendientes calizas del valle formado por el río. Por el contrario, los 

desfiladeros laterales tributarios son ramblas o ríos de una profundidad de 

encajamiento menor.

El territorium de la villa queda claramente vertebrado por las formaciones 

montañosas regionales de sentido preferentemente norte-sur, entre las que discurren 

los dos cauces del Guadamejud y del Chillarón, responsables de los flujos perennes 

más próximos al yacimiento. 

Fig. 69. Panorámica del paisaje encajonado del río Júcar en su 
punto más cercano a la villa de Noheda. 
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Un afluente del último ha tenido gran trascendencia histórica para Noheda. 

Este es el arroyo del Tejar, que cruza el terreno ocupado por la villa en sentido norte-

sur. Nace en la Sierra de Bascuñana y se dirige hacia el sur hasta unirse al Chillarón 

tras un recorrido de 5 km. Su cauce es actualmente irregular, con causas de falta de 

agua que hemos de encontrar en acciones antrópicas. El arroyo no cuenta con un 

valle acusado y profundo. Al contrario, posee una amplia hoya que posibilita la 

ubicación de asentamientos junto a su cauce, los cuales, a buen seguro, tuvieron un 

marcado carácter agrícola que se beneficiaba del aporte hídrico. 

El aprovechamiento de los lechos fluviales fue en muchos casos suficiente para 

las necesidades hídricas generadas por un hábitat disperso de pequeños 

asentamientos con un marcado carácter agropecuario, como el Egidillo (Valero, 2010b: 

184). En cambio, no lo era en el caso de enclaves de mayores dimensiones y de más 

amplio espectro de explotación, como la propia villa de Noheda. 

Las mencionadas condiciones climáticas para época romana, muy similares a 

las actuales —con una distribución de precipitaciones de manera estacional y en 

ocasiones copiosas—, apuntan a la posibilidad de que el nutrido grupo de cursos 

fluviales que salpican el fundus, y que en la actualidad aparecen secos la mayor parte 

del año, también sufriesen la misma suerte en la etapa clásica. Los estudios de los 

aportes sedimentológicos efectuados en los arroyos de Bascuñana, Cebada y los 

Llanos así lo indican. Por otro lado, el río Mayor, ubicado en el costado occidental de 

las tierras de la hacienda, contaría con un cauce irregular. 

En Noheda no solo es importante el aporte hídrico efectuado por los cursos 

fluviales, sino que cobra especial relevancia el abastecimiento realizado mediante los 

múltiples recursos subterráneos que salpican el entorno inmediato de la villa.

De este modo, para poder elaborar un modelo de funcionamiento 

hidrogeológico de la villa romana, en primer lugar se ha procedido a la identificación de 

los distintos acuíferos situados en los alrededores inmediatos del yacimiento. Se 

entiende que sería de aquellos localizados en los puntos más cercanos de los que, sin 

duda, se abastecería el complejo rural.  
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 Así, el acuífero (I), de carácter netamente local, actuaría como un lugar de 

abastecimiento libre de carácter estacional. La recarga procede tan sólo de la 

infiltración de la precipitación en el cercano promontorio ubicado al norte, el cual posee 

además una permeabilidad muy baja (Mejías et alii, 2014: 16). Evidentemente, con 

estos condicionantes en época romana sería mínimo su uso. 

No obstante, las líneas de flujo del agua que atravesarían el coluvión de norte a 

sur, en busca del punto bajo que supone el arroyo del Tejar, aportarían agua y/o 

humedades en la superficie de uso de la villa. De hecho, aún en la actualidad este 

curso subterráneo se encuentra activo, tal y como se ha podido documentar en el 

propio mosaico (Valero et alii, 2014: 1671). 

Por otro lado, el acuífero (II), de carácter igualmente local, engloba todos los 

materiales de fondo de valle y adyacentes de carácter detrítico. Por ello, dada su 

escasa potencia, limitada extensión y desconexión con el vaso sobre el que 

descansan areniscas, arcillas y limos rosados, los cuales son de muy baja 

Fig. 70. Mapa hidrogeológico del yacimiento de Noheda realizado por P.P. Goicoechea (Mejías et alii,
2014: 38). 
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permeabilidad y limitada transmisividad, no contribuyen al mantenimiento del acuífero 

cercano a la villa como tal más allá del régimen estacional y puntual. 

Finalmente, el acuífero (III), que es de tipo regional y cuyo origen se puede 

definir como  profundo —ya que los aportes tendrían como zona de recarga la cercana 

Sierra de Bascuñana o sus estribaciones—, funciona a través de los materiales 

cretácicos, fundamentalmente brechas dolomíticas cuya principal característica es una 

alta permeabilidad. Las líneas de flujo de agua subterránea en este caso se 

dispondrían de N-NE a S-SO, a favor de las directrices que conforman los pliegues y 

fallas estructurales (IGTE, 1989). 

 Así, el punto A es actualmente el lugar de descarga del acuífero, pero con 

anterioridad parece haber aflorado tanto en el punto B como en el C, a cotas por tanto 

superiores a las actuales. Esto señala a esos lugares como las zonas de 

aprovisionamiento acuífero de la villa.

De este modo, el modelo conceptual en relación con la procedencia de 

recursos hídricos para un posible abastecimiento del yacimiento se configura por la 

presencia de un acuífero (III). Este tiene un carácter regional con recarga 

relativamente alejada y que aflora puntualmente, estando separado de la superficie por 

materiales muy impermeables como son la alternancia de capas de arenas, arcillas y 

limos.

Valorando todos los datos arriba aportados se pueden extraer unas 

conclusiones que ayuden a comprender cómo se producía el abastecimiento de agua 

en la villa de Noheda, tanto en la etapa tardorromana —con una importante necesidad 

del líquido elemento para dotar al recinto balnear, así como el resto de las estructuras 

allí concentradas—, como en las precedentes, donde la finalidad industrial que parece 

tener el enclave altoimperial también requeriría de un destacado aporte hídrico. 

 Pero antes es necesario realizar una serie de consideraciones a tener en 

cuenta a la hora de asegurar la procedencia del suministro de agua para el 

funcionamiento del complejo rural y las distintas necesidades de los moradores. Por un 

lado, el tiempo transcurrido y las modificaciones de uso del territorio sufridas en el 

entorno hasta la actualidad. Por otro, las posibles variaciones en el régimen climático y 

pluviométrico, que, aunque no hayan sufrido grandes fluctuaciones, pueden modificar 

de forma importante la presencia de los niveles de salida de manantiales. Finalmente, 

se ha de señalar que la limitación de la amplitud del estudio debería extenderse con la 
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realización de sondeos de reconocimiento, catas, análisis pormenorizado de aguas, 

uso de trazadores, levantamiento topográfico acompañante, sísmica de refracción, etc. 

(Mejías et alii, 2014: 17). 

No obstante, lo expuesto hasta ahora —conocimiento geológico básico e 

imprescindible del área y delimitación de acuíferos— son datos válidos y orientativos 

en relación a resolver las incertidumbres planteadas respecto al agua de la villa,

quedando el propósito ampliamente cubierto. 

En primer lugar, incidir en la posibilidad de que el agua procedente de la 

infiltración en la unidad cercana de conglomerados poligénicos, areniscas y arcillas, 

que se drenan hacia el coluvión de ladera, es prácticamente nula. Se debe, por tanto, 

desestimar como recurso hídrico para los habitantes de la finca. 

Todos los datos apuntan a que en la época de inicio del asentamiento, hace 

casi dos mil años, el nivel freático y los aportes al valle se encontraban más altos. 

Igualmente, la surgencia se producía posiblemente en el alineamiento estructural de 

las capas de brechas, es decir, en los puntos B y C. 

Las aguas que fluyen ahora en el punto A parecen haber sufrido fluctuaciones 

históricas. Aparentan haberlo hecho anteriormente aguas arriba, concretamente en el 

punto B e incluso en el C. Esto se explicaría por la forma de discurrir del agua por 

dicha unidad, la cual presenta estructuralmente ejes de repliegue en forma de 

sinclinales y anticlinales menores y directrices de fractura asociados a estos pliegues, 

cuya componente es la ya conocida Noreste-Suroeste, es decir, la misma que el 

alineamiento de puntos de salida de agua.  

Por otro lado, el funcionamiento del arroyo del Tejar a la altura del enclave se 

debe considerar como estacional y solo como elemento retardador de la escorrentía 

superficial al paso del agua por los suelos que conforman las terrazas (Mejías et alii,

2014: 17). Si bien en la trayectoria del mismo aguas abajo, a unos 200 m al sur de la 

villa, se localiza la fuente de Noheda (indicada en la imagen 71), que capta el acuífero 

cretácico y ha permanecido activa como recurso hídrico permanente.  
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También se ha señalado el punto D como lugar significativo ya que forma el 

punto de partida del actual encauzamiento por zanja de evacuación de aguas de los 

campos situados inmediatamente por encima. Esta zona hasta principios del siglo 

pasado, y según testimonios de los habitantes de Noheda, era “una zona de huertos”. 

En dicho punto se han localizado algunos fragmentos sueltos de roca dolomítica 

oquerosa, típica de formaciones hídricas (Mejías et alii, 2014: 18). 

 El estudio cartográfico, unido al rastreo de campo, permite establecer la 

hipótesis que apunta a que desde el punto C se ha podido llevar agua a los edificios 

de la villa pasando por D y mostrando posiblemente dos canalizaciones, una alta que 

diera agua a la domus desde arriba y otra encauzada directamente al balneum.

Igualmente, desde B se haría la misma función. 

En resumen, todos los datos analizados apuntan a que, en la época de 

ocupación del asentamiento, el nivel freático y/o los aportes al valle se encontraban 

más altos que en la actualidad. El agua surgía en los puntos B y C y desde allí era 

conducida por canalizaciones hasta el yacimiento para su uso como soporte del 

abastecimiento del edificio residencial y las terrazas. El hecho de que el caudal 

Fig. 71. Perfil geológico del yacimiento de Noheda realizado por P.P Goicoechea (Mejías et alii,

2014: 39).
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proceda de la propia Sierra de Bascuñana o de sus estribaciones es asimismo una 

hipótesis plausible, dado que es la fuente de recarga más cercana. 

Todo lo expuesto induce a considerar que los recursos hídricos en época 

romana, al igual que en otros asentamientos de similares características (Ferrer, 2006: 

16), eran ligeramente más profusos que los que en la actualidad se disfrutan. Esto es 

común en otras zonas en las cuales el cambio climático, unido a la tala desmedida, ha 

provocado un empobrecimiento hídrico general en el suelo. 

A modo de conclusión, se puede decir que el lugar elegido por el fundador de la 

villa de Noheda fue totalmente intencionado. Su ubicación a la solana del Cerro del 

Pedernal, en la segunda terraza del arroyo del Tejar y alejado del cono de deyección 

de aguas procedentes de la Sierra de Bascuñana, lo convierte en un espacio libre del 

riesgo de inundaciones al mismo tiempo que tiene garantizado el líquido elemento. 

8.3. El paisaje vegetal 
Para conocer el paisaje vegetal del entorno de la villa de Noheda en época 

tardorromana se ha recurrido a tres líneas de indagación: el estudio palinológico 

realizado en el departamento de Geología de la Universidad de Alcalá de Henares 

(Ruiz Zapata et alii, 2012), los análisis antracológicos y los carpológicos55 aún en 

proceso, pero que ya arrojan los primeros resultados. Estos últimos son reveladores 

del ecosistema que circundaba el espacio fundiario y del aprovechamiento que los 

habitantes de la finca hicieron de forma recurrente de los recursos vegetales que les 

ofrecía el entorno inmediato a su lugar de hábitat. Entre ellos se puede resaltar la leña, 

que constituía un combustible imprescindible para alimentar los hogares domésticos, 

además de una preciada materia prima para la construcción —fundamentalmente 

vigas y postes— y la elaboración de útiles.  

55 Los análisis de maderas carbonizadas y semillas no se han podido finalizar por el momento debido a la 
realidad financiera. No obstante, la aplicación de una adecuada metodología arqueológica en Noheda ha 
hecho que se cuente con un total de noventa y seis muestras, correspondientes a otros tantos niveles 
seleccionados entre silos, hogares, vertederos, niveles de amortización, niveles de uso, etc., que suponen 
un elenco significativo de las actividades humanas y, dentro de estas, de las muestras de madera que 
empleaban para sus diversas acciones.   

Se ha demostrado que los carbones y semillas dispersos por los niveles arqueológicos, fruto de 
los restos del combustible doméstico, de amortización de estructuras constructivas o simplemente de los 
niveles de uso, dan unos resultados ecológicos satisfactorios y por tanto se pueden interpretar en 
términos de vegetación. Además, en determinados estratos la madera recogida puede ser significativa de 
los materiales empleados, como materias primas constructivas, herramientas de uso, o sencillamente leña 
para el fuego. 

Hasta ahora, no se han podido analizar todas las pruebas almacenadas, sino que se ha 
efectuado una selección aleatoria de determinadas muestras con el fin de cotejar los datos 
medioambientales obtenidos por la palinología y sobre todo conocer el utillaje empleado por los 
habitantes de la villa.
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8.3.1. El análisis palinológico y su metodología 
  Se ha procedido a realizar el estudio de cuatro unidades estratigráficas que 

corresponden al lapso de tiempo existente entre el abandono de la villa altoimperial y 

la Edad Moderna y Contemporánea. Este periodo incluye la etapa monumental de la 

villa en el siglo IV y la ocupación residual de las estructuras de la finca ya en época 

tardoantigua56.

Las muestras se tomaron del perfil 

sur de la Cata 18, situada en la esquina 

suroeste del Sector A, en la parte exterior 

de la sala triclinar en su flanco meridional. 

Se trata de las unidades UE 1, UE 2, UE 

10 y UE 23. La primera corresponde con 

el nivel de arado y los estratos 

suprapuestos, por lo que se puede fechar 

en los últimos 300 años. La segunda se 

identifica con el nivel de uso de la fase 

tardoantigua, donde se aprovechan 

diversas estancias originarias de la etapa 

anterior y son reutilizadas por los nuevos moradores. La tercera es pertinente a las 

fechas de uso de la villa en su etapa de auge (siglo IV - inicios del siglo V). Finalmente, 

la cuarta es el lapso de tiempo discurrido entre la construcción de las edificaciones 

monumentales tardorromanas y el momento de abandono del complejo altoimperial. 

Desde el punto de vista metodológico hay que indicar que, para la extracción 

de los granos de polen, las muestras fueron tratadas químicamente mediante el 

empleo de ácidos y álcalis de acuerdo con los protocolos estándar actualmente 

aceptados (Couteaûx, 1977: 260). Tras ello, el residuo obtenido fue sometido a 

técnicas de enriquecimiento, con licor denso de Thoulet (Goeury y Beaulieu, 1979: 

240).

Los porcentajes de los taxones arbóreos y no arbóreos (arbustos y herbáceas) 

se han calculado con respecto a la suma del total de los pólenes de las citadas 

56 Queda pendiente el análisis palinológico en unidades estratigráficas correspondientes a la ocupación de 
la villa altoimperial. Estas no se han podido realizar debido a que en la fecha en que se tomaron las 
muestras (2012) no se contaba con la secuencia estratigráfica completa del complejo rural y no se habían 
exhumado los niveles primigenios. Esperamos que en la actualidad, que ya se cuenta con perfiles 
cronoculturales completos, las circunstancias económicas permitan terminar de conocer el paisaje de la 
hacienda en sus primeras etapas. 

Fig. 72. Columna polínica efectuada en 2012 en 
el perfil sur de la cata 18, situada en el Sector A.
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procedencias. Además, esta asunción ha permitido realizar la representación del PA 

(polen arbóreo) con respecto al PNA (polen de arbustos y de herbáceas), que define la 

estructura de la vegetación para cada una de las muestras. Sin embargo, las 

proporciones sobre los que se han calculado los taxones acuáticos, las esporas y los 

microfósiles no polínicos (MNP) se realizan sobre la denominada suma total, con el fin 

de que estos elementos de carácter local no interfieran en la reconstrucción del paisaje 

vegetal.

8.3.2. Los estudios antracológicos y carpológicos y su metodología 
Los estudios antracológicos y carpológicos se han realizado desde las 

perspectiva de que la recuperación planificada y ordenada de muestras de carbón y 

semillas, y su posterior análisis, en un yacimiento como Noheda es de vital 

importancia. Se pueden cotejar los datos obtenidos mediante el análisis del polen, así 

como para obtener resultados fiables de cuáles eran las maderas seleccionadas por 

los habitantes de la finca. 

 Esto deriva de la consideración de que los grupos humanos han aprovechado 

de forma recurrente los recursos vegetales que les ofrecía el entorno inmediato de su 

lugar de hábitat. Entre ellos, la leña constituía un combustible imprescindible para 

alimentar los hogares domésticos y una preciada materia prima para la construcción y 

la elaboración de útiles. Así, la recogida de leña supone una actividad recurrente y 

programada dentro de las tareas habituales realizadas por el grupo.   

De este modo, la presencia de material carbonizado en la villa de Noheda es el 

resultado directo del uso de la madera por los habitantes de la hacienda. Como 

evidencias de esta actividad se puede encontrar el carbón de dos tipos de contextos: 

disperso por los sedimentos en niveles de ocupación y en los vertederos, o asociado a 

estructuras arqueológicas, como hogares, silos y niveles de destrucción. 

 En el primero de los casos, normalmente el carbón es el resultado del vaciado 

y limpieza de diversos hogares. Los grupos humanos tradicionalmente, y aún en la 

actualidad, han alimentado los hogares domésticos con leña recogida en las 

formaciones vegetales más inmediatas a su hábitat. Estas recogidas aleatorias de 

madera suponen un muestreo involuntario de la vegetación, de manera que la 

continuidad de esta actividad acaba por ofrecer una muestra representativa del 

entorno vegetal del  yacimiento. 
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En lo que respecta a la segunda variable, el carbón es el resultado de una 

acción más concreta y puntual en el tiempo. Las estructuras (hogares, silos y niveles 

de destrucción) son acontecimientos breves en el tiempo. En ellas se puede encontrar 

carbón que normalmente ofrece poca diversidad de especies, pero es igualmente 

válido para conocer qué tipo arbóreo era utilizado en ese momento y por tanto cuál era 

la vegetación del yacimiento en esa fecha concreta. En nuestro caso, la 

documentación de restos de hogares en la fase tardoantigua de Noheda ha aportado 

elementos carbonizados de la madera traída en la última recogida de leña, por lo que 

la imagen de la vegetación a partir de ellos es muy limitada. Sin embargo, estos datos 

sí resultan interesantes para realizar inferencias en el uso de la madera como 

combustible humano en esta etapa concreta y de la posible selección de determinadas 

especies vegetales en función de sus cualidades físicas o mecánicas de los 

moradores del yacimiento en esa fecha. 

Por otro lado, la madera obtenida en niveles de destrucción —y que 

pertenecería a unidades constructivas de la edificación como postes, vigas y otros 

elementos constructivos— también es generalmente objeto de una fuerte selección en 

función de sus cualidades técnicas y mecánicas. Normalmente, las necesidades de 

materia prima para la construcción se cubren con maderas locales, por lo que esta 

parte de los resultados antracológicos se ha interpretado más desde un punto de vista 

etnológico que como representatividad de la cubierta vegetal del entorno. 

Se ha demostrado que los carbones dispersos por los niveles arqueológicos, 

fruto de los restos del combustible doméstico, dan unos resultados ecológicos 

satisfactorios y, por tanto, se pueden interpretar en términos de vegetación (Badal, 

1987-88: 178; eadem, 1992: 186).  

En cuanto al estudio de las semillas, este aporta un complemento más a la 

reconstrucción del paisaje vegetal de las distintas etapas. La evidencia de diversos 

taxones entre las muestras recogidas manifiesta ineludiblemente que esos tipos 

vegetales se encontraban en el entorno de la villa en esos momentos. De esta forma, 

son un apoyo más para el entendimiento del paleoambiente del yacimiento. 

Como ya hemos apuntado, no se ha podido efectuar el estudio carpológico 

integral de las noventa y seis muestras, sino que se ha realizado una selección de 

unidades estratigráficas —como se especificará más adelante— que intenta ser 

representativa de diversos momentos de ocupación analizado y que, en cualquier 
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caso, sí que aporta ya unos datos primigenios que orientan a la hora de efectuar la 

reconstrucción paisajística de la villa a lo largo de su historia. 

Se ha de aclarar que para la identificación de los tipos de semillas únicamente 

se han valorado los restos que conservaban suficientes criterios para ser 

determinados, excluyendo los fragmentos. Puesto que, por el momento, solo se puede 

ofrecer un muestreo de las semillas detectadas, en los recuentos se ha valorado como 

individuos, tanto las semillas y frutos, como aquellas partes de las plantas que nos 

permitían identificarlas. Así, se ha dejado para más adelante la contabilización y 

cuantificación de porcentajes de las especies cultivadas, que permitirá la comparación 

entre los diferentes conjuntos. 

Las citadas noventa y seis muestras recogidas proceden de las estancias 

anejas a la sala triclinar en el Sector A57. Las analizadas ahora son las unidades 

C11/UE16 y C13/UE44, y del recinto balnear (Sector B), la unidad C43/UE48.  

Se ha procedido a recuperar un total de 10 kg de tierra procedente de las 

diferentes unidades estratigráficas elegidas como muestras. El sedimento fue tratado 

posteriormente mediante una máquina de flotación, considerando este método la 

técnica más adecuada para la limpieza del conjunto terroso recuperado, tal y como se 

ha evidenciado en otros estudios (Alonso, 1999: 60). 

Para la recuperación del material antracológico y carpológico se han utilizado 

dos tamices. El primero, de 2 mm de luz de malla, colocado en la parte baja de la 

máquina con la finalidad de recuperar aquellos restos que por diferentes motivos no 

flotaran. Los que sí flotaban se recogían en un reticulado de 0'25 mm, con el que se ha 

evitado la pérdida de las semillas que tuvieran un tamaño muy reducido. 

La correcta aplicación metodológica de esta técnica ha impuesto el secado del 

sedimento sobre un papel para, posteriormente, seleccionar de forma separada los 

restos aparecidos en las muestras del interior de la máquina y los obtenidos mediante 

flotación.  

En los primeros se separa el material con la ayuda de una lupa, 

seleccionándose principalmente los restos óseos y algunos carbones y semillas que 

57 No se han podido recoger muestras de la Sala Triabsidada ya que, como hemos apuntado en las 
páginas anteriores, la mayoría de los niveles de este espacio susceptibles de aportar información de este 
tipo fueron exhumados por el anterior equipo responsable de las excavaciones en la villa romana de 
Noheda. 
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por su densidad no flotaban58. La fracción fina se triaba con la ayuda de una lupa 

binocular a diez o quince aumentos y se recogían únicamente las semillas, ya que la 

muestra de carbones era suficiente con los de mayor tamaño.  

Los restos de 

carbón se han 

estudiado a través 

de un microscopio 

metalográfico, con 

aumentos entre 100 

y 800. Estos se 

seleccionan en 

función del plano y el 

elemento anatómico 

que se quiere 

observar.

Previamente, a los restos carbonizados se les han realizado los cortes limpios 

en la dirección de los tres planos anatómicos de la madera: transversal, longitudinal 

tangencial y longitudinal radial (Vernet, 1973: 23;  Badal, 1987-1988: 174).  

En lo que respecta a las semillas, para este breve estudio preliminar el trabajo 

de determinación de los restos, se ha efectuado a partir de la comparación biométrica 

y morfológica. Así, los datos se han cotejado con diversos atlas especializados en  

determinación botánica (Berstch, 1941; Montegut, 1971; Renfrew, 1973; Brouwer y 

Stahlin, 1975; Beijerinck, 1976; Jacquat, 1988) y con diferentes artículos 

especializados. Al mismo tiempo, hemos tenido que comparar los materiales 

arqueológicos con la colección de referencia de restos actuales. 

Uno de los problemas fundamentales al trabajar en yacimientos que se 

encuentran ubicados en el sur de la Europa mediterránea es que la mayor parte de las 

publicaciones específicas se centran principalmente en la flora del centro y del norte 

del continente. Con todo, las nuevas líneas de investigación acerca de restos 

vegetales en yacimientos arqueológicos españoles están arrojando luz, siendo de gran 

ayuda (Pérez y Carrión, 2011: 94 ss.; Pérez et alii, 2011: 59 ss.; Pérez et alii, 2013: 

195 ss.; Carrión y Pérez, 2014: 49 ss.). 

58 Entre las semillas un fenómeno habitual es que gran parte de las leguminosas no flotan. 

Fig. 73. Proceso de triado para el análisis carpológico. 
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8.3.3. La identificación de las muestras 
El análisis del histograma polínico revela, en primer lugar, una gran pobreza 

desde el punto de vista de la composición, materializada en la identificación de 

veintitrés taxones. De estos seis son arbóreos, tres arbustivos y catorce herbáceos, 

junto a tres elementos acuáticos (Cyperaceae, Nymphaceae y Typha monada), 

esporas monoletas y triletas y diez microfósiles no polínicos (MNP) de afinidad diversa.  

De este modo, entre las especies arbóreas se han documentado evidencias de 

la existencia de abetos (Abies nebrodensis), enebros/sabinas (Juniperus sp.), pino 

carrasco (Pinus halepensis), Quercus de tipo caducifolio, con presencia de quejigos 

(Quercus faginea) y Quercus perennifolio mediante encinas (Quercus ilex), a lo que 

hay que añadir las oleaceae representadas en Noheda por el olivo (Olea europea).

Resulta patente la presencia de herbáceos en las cuatro etapas cronoculturales 

analizadas. Así, la familia de los Cistaceae está bien representada por la jara rizada 

(Cistus crispus) y la estepa (Cistus laurifolius). Las Ericaceae cuentan con la presencia 

del brezo español (Erica australis). De la familia de las Rosaceae se documenta el 

laurel (Prunus lauracerasus). En lo que respecta a las Apiaceae contamos con 

evidencias de hinojo (Foeniculum vulgare) y cardo corredor (Eryngium campestre).

También están documentadas las Asteraceae ligulifloriae, con plantas alimenticias 

como la escorzonera (Scorzonera hispánica), alcachofa (Cynara scolymus L.), el cardo 

penquero (Cynara cardunculus L.), aunque igualmente se evidencian los 

característicos cardillos (Scolymus hispanicus). Igualmente, están presentes las 

Asteraceae tubuliforme con manzanilla (Chrysanthemum coronarium), centaura menor 

(Centaurea melitensis), cardo negro (Cirsium vulgare), cardo de burro (Galactites 

tomentosa), margaritilla (Bellis annua), castañuela (Pallenis spinosa). Las 

Boraginaceae también aparecen con ejemplares como la malas hierbas (Heliotropium 

europaeum L.). Del mismo modo, son patentes la familia de las Brassicaceae

mediante el berro (Nasturtium officiale). Como lo están las Campanulaceae o las 

Caryophyllaceae, estas últimas mediante la hierba jabonera (Saponaria officinalis).

Resultan abundantes los taxones de Chenopodiaceae, con evidencias de cenizos 

(Chenopodium álbum), pero también de la planta comestible espárrago de los pobres 

(Chenopodium bonus-henricus L.). Las Ephedraceae cuentan con representación por 

la característica Efedra (Ephreda fragilis). Curiosamente, las Fabaceae, con ejemplos 

de retama (Retama sphaerocarpa), hiniestas (Genista cinérea) y aliagas

(Echinospartum boissieri), no aparecen en las etapas clásicas, hecho que sí ocurre 
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con la familia de las Lamiaceae, con el romero (Rosmarinus officinalis), el espliego 

(Lavandula angustifolia), el tomillo (Thymus vulgaris). Las Liliaceae están presentes 

por la fritillaria (Fritillaria meleagris). Las Plantanaceae también han sido 

documentadas con los característicos plátanos (Platanus hispánica). Finalmente, 

abundan las Poaceae con esparto (Stipa tenacissima), las cañas (Arundo donax), el 

carrizo (Phragmites australis), maleza (Festuca tipo), pero sobre todo destacan el trigo 

(Triticum sativum) y la cebada (Hordecum vulgaris).

La existencia de agua en el entorno de Noheda queda evidenciado por los 

taxones acuáticos, como los de la familia de las Cyperaceae, mediante juncos  

(Scyrpus lacustris), las Nymphaeaceae con las abundantes Nymphae (Nymphaea alba 

L) y las espadañas (Typha domingensis) de la familia de las Typha monada. 

Un primer análisis de estos resultados muestra que la composición del grupo 

arbóreo, con presencia mayoritaria de encinas, quejigos, pinos, olivos y enebros, junto 

a la aparición de abetos, es indicativa de un paisaje de tipo mediterráneo. La ausencia 

de taxones de ribera, como olmos, no debe ser interpretada como una falta de agua, 

sino como una consecuencia de la procedencia de las muestras. De la misma manera, 

la presencia de los taxones acuáticos no puede ser considerada en términos de un 

Fig. 74. Historiograma polínico de la villa romana de Noheda según Ruiz Zapata et alii, 2012: 2, 
fig.1.



EL PAISAJE EN EPOCA ROMANA 

Miguel Ángel Valero Tévar

165 
 

aumento de humedad, sino de la existencia de zonas encharcadas, probablemente 

favorecidas por el hombre. No obstante, el aumento de la secuencia de Quercus tipo 

caducifolio, en la primeras etapas analizadas, sí podría interpretarse en términos de un 

aumento de la disponibilidad de agua en la etapa romana.  

El estrato arbustivo no tiene un papel relevante en el paisaje vegetal, 

presumiblemente por el tipo de entorno del que proceden las muestras. El interior del 

complejo rural evidentemente fue objeto de reiterados trabajos de acondicionamiento, 

con especial cuidado en la eliminación de arbustos no deseados.  

En cuanto a la composición del conjunto herbáceo, cabe destacar el dominio de 

las Asteraceae liguliflorae y Asteraceae tubuliflorae, las Poaceae y, en menor medida, 

las Chenopodiaceae, junto a un variado elenco de plantas relacionadas con la 

presencia del hombre. En los MNP detectados, cuyo desarrollo está estrechamente 

relacionado con la naturaleza del medio, destacan los hongos de afinidad coprófila 

(Sordaria, o tipo 55 A, y Podospora, o tipo 368), los de carácter meso-eutrófico (tipos 

16, 174, 181) y el Glomus o tipo 207, asociado este último a procesos de 

deforestación. 

8.3.4. La flora histórica de Noheda. Consideraciones ecológicas 
Analizando el conjunto de taxones documentados en las muestras de Noheda 

se puede decir que el mejor grupo presentado es el de las Asteraceae. Este se 

compone fundamentalmente por hierbas comunes en tierras de cultivo, pastos o 

incluso bosque, lo que no puede ser considerado como un indicador ecológico 

determinante.

Esto es lo contrario que ocurre con el tipo arbóreo más representado, el pino 

carrasco (pinus halepensis), que hace que las coníferas en general estén presentes en 

porcentajes importantes. 

Destacan también los Quercus, sobre todo la variedad caducifolia59 frente a la 

perennifolia, que aparece concentrada en determinadas muestras especialmente de 

las etapas tardoantiguas y modernas. En lo que respecta a la primera, estas formarían 

agrupaciones densas fundamentalmente en las primeras fases analizadas y quizá se 

integrasen con otras formaciones arbóreas. 

59 Por el momento no se puede saber qué otros tipos arbóreos acompañarían a los quejigos en la  primera 
fase analizada, ya que la pobreza polínica de la muestra UE 23 ha impedido hacer una lectura más 
completa.
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 Mención aparte merece la presencia puntual, pero importante, de Abies, que 

denota una suavización de las temperaturas en determinadas épocas. Igualmente, es 

sintomática la aparición de especies cultivadas, como el olivo, al tiempo que se 

explotan desmesuradamente los Juniperus.

En el yacimiento de Noheda se ha documentado una amplia representación de 

taxones de matorral, constituyendo porcentualmente una de las variedades de 

especies más significativas: retama (Retama sphaerocarpa), hiniestas (Genista 

cinérea), aliagas (Echinospartum boissieri), romero (Rosmarinus officinalis), espliego 

(Lavandula angustifolia), tomillo (Thymus vulgaris), esparto (Stipa tenacissima), cañas 

(Arundo donax), carrizo (Phragmites australis), maleza (Festuca tipo), pero sobre todo 

presencia destacada de trigo (Triticum sativum) y cebada (Hordecum vulgaris).

De entre ellos, uno de los taxones mejor representado porcentualmente es el 

romero. Este, muy adaptado a la deforestación continuada, recoloniza rápidamente 

espacios de suelo empobrecido. Además, la copiosa presencia de esparto (Stipa 

tenacissima), mencionada por Estrabón (Geo. Hisp., III, 4), sugiere que nos 

encontramos en la zona que el autor clásico denominó campo espartario en clara 

alusión a la abundancia del mismo. 

No se puede olvidar la gran representatividad de los vegetales considerados 

económicos. Entre ellos destaca el trigo desnudo (Triticum aestivum-durum), cuyos 

restos se caracterizan por presentar un surco estrecho en la cara ventral y una forma 

muy abombada en la dorsal. Igualmente, también es muy abundante la cebada vestida 

(Horreum vulgare L.). Estas cariópsides presentan en la cara ventral un surco ancho y 

ligeramente desviado, lo que permite clasificarlas de manera clara como 

pertenecientes a la variedad vestida por las marcas dejadas por la glumela en la cara 

dorsal y por su contorno más hexagonal que redondeado. En algunos casos, por la 

mala conservación de algunos individuos que no conservan suficientes criterios para 

confirmar la especie, hemos dejado la denominación a nivel de género. Además de 

estos, se han encontrado semillas de olivo (Olea europea) y de vid (vitis vinifera).

La imagen general del paisaje de Noheda muestra la presencia de un bosque 

esclerófilo mediterráneo, dominado por Pinus junto a Quercus caducifolio y salpicado 

de otras especies perennifolias. Se detecta también representación de variedades de 

matorral, las cuales dominan el paisaje agrario característico de este tipo de 

haciendas. Aunque los cereales son el grupo más numeroso, en ningún caso nos 
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encontramos ante concentraciones. Junto a estos aparecen tanto restos de otras 

plantas, como un conjunto de herbáceos que se suelen desarrollar a modo de malas 

hierbas en los campos de cereales. 

8.3.5. Evolución del paisaje  
La visión global que proporciona el histograma polínico, sumado al apoyo 

obtenido mediante los resultados preliminares de los análisis antracológico y 

palinológicos, ha sido analizada de manera pormenorizada. De este modo, se han 

cuantificado los tipos y cantidades de vegetación en cada una de las etapas, así como 

su significado en cada contexto cronológico. 

Así las cosas, como primeras conclusiones se puede decir que la relación entre 

polen arbóreo (PA), polen no arbóreo (PNA) y polen de plantas acuáticas muestra un 

cambio de tendencia en cuanto al aprovechamiento agrícola y forestal a lo largo del 

tiempo. Así, en la UE 23, correspondiente al espacio de tiempo entre la fase de 

ocupación altoimperial y tardorromana, se aprecia un aumento desmedido de los 

herbáceos frente a una escasa presencia del grupo arbóreo y de un conjunto acuático 

aún menor. Es una etapa en la que el bosque tiene un peso específico reducido, 

limitándose a la presencia de quejigos. Probablemente la tala desmedida a la que 

Fig. 75. Representación procentual de PA-PNA y Acuáticos en cada una de las
muestras según Ruiz Zapata et alii, 2012: 3, fig.2. 
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sería sometida la silva en las etapas precedentes60 generaría una amplia porción de 

tierras de cultivo en la fase de uso de la finca primigenia.  

Precisamente esta gran masa agrícola necesaria para el sustento de la 

economía excedentaria, una vez abandonada la villa primitiva, tiende a convertirse en 

erial. Es por ello que en la unidad ahora analizada aparecen una importante cantidad 

de Asteraceae, tanto las tubuliformes con presencia de plantas que ocupan tierras 

antiguamente cultivadas, en ese momento abandonadas, como las liguliflorae con 

presencia del cardo penquero, que crece silvestre en rastrojos y ribazos.  

La proporción de polen acuático corresponde a una fase en la que, de manera 

natural, están discurriendo las aguas irregulares del arroyo del Tejar, con sus 

correspondientes plantas asociadas, de carácter natural y en ningún caso ornamental.  

Tras un tiempo de abandono, las construcciones de la finca son reconstruidas a 

mediados del IV. Se ejecutan caros programas edilicios con ánimo de monumentalizar 

el complejo. La ornamentación y el lujo son protagonistas, pero no se abandona la 

explotación agropecuaria. 

Por ello, en los taxones localizados en la UE 10, identificable con el momento 

álgido de la villa monumental, se aprecia una reducción todavía mayor del bosque de 

quejigos. Sin embargo, aparecen especies como el enebro y sobre todo el olivo. La 

vuelta al sistema productivo agrario del complejo hace que la ya acortada silva pierda 

más importancia aun si cabe, esquilmada para extraer de ella los materiales 

necesarios para la reconstrucción de las edificaciones de la finca.  

Hay que llamar la atención sobre la presencia en esa fase de enebros. Su 

madera es empleada con profusión para la ejecución de útiles y herramientas debido a 

su facilidad de malear mientras está verde y la extrema dureza que adquiere una vez 

seca.

Además, es destacada la irrupción del olivo como nuevo elemento de 

explotación agrícola que apoya la economía sustentada por el cultivo de cereales y 

vid.

60 Recordemos que bajo el complejo monumental se ha localizado una villa altoimperial que 
probablemente en su época de auge estaría dedicada a la explotación agrícola organizada en busca de 
excedentes. Esta actividad necesariamente requiere la tala y desforestación de amplios espacios en 
busca de tierras de cultivo.  
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Igualmente, se aprecia un aumento de los elementos herbáceos. Entre ellos 

destacan las Poenaceae, con alta representatividad de trigo y cebada, además de 

otras plantas silvestres que suelen crecer en los campos de cultivo entre las épocas de 

arado.

Se debe incidir, por otro lado, en la ampliación multiplicada de taxones 

acuáticos con algunos juncos, pero sobre todo con la representación destacada de las 

plantas ornamentales flores flotadoras o Nymphae. Estas últimas adornarían en época 

estival los diversos estanques monumentales con los que, con toda seguridad, 

contaría la villa monumental.   

La siguiente unidad analizada (UE 2) corresponde con la fase tardoantigua 

avanzada. A tenor de los resultados obtenidos hasta el momento en el yacimiento, el 

complejo es abandonado y sus monumentales estancias son ocupadas y 

transformadas por nuevos inquilinos que las adecuan a sus necesidades. Muchas de 

ellas se convierten en espacios de transformación o almacenamiento de recursos 

agrícolas, principalmente cereal. 

En esta etapa ya no existe la figura del dominus, ni tan siquiera un villicus, que 

controle y dictamine las actividades a llevar a cabo en el fundus de la finca para 

obtener en cada una de sus parcelas —ager, saltus y silva— los mayores réditos 

posibles. La nueva situación sociopolítica imperante se ve reflejada en diferentes 

formas de ocupación rural (López Quiroga, 2009: 59-115), entre ellas la posesión y 

transformación de las antiguas haciendas monumentales con la repartición de las 

tierras entre los recientes habitantes. Esta división de lotes implica que cada unidad 

familiar se centre en sus posesiones eminentemente agrícolas sin preocuparse de 

partes como el bosque, que se convierte en un terreno comunal al que se acude 

libremente para aprovisionarse de leñas, frutos silvestres y animales. 

Esta realidad se ve claramente reflejada en el diagrama correspondiente a esta 

fase, en la que los taxones arbóreos crecen exponencialmente. Surgen con fuerza los 

pinos que van ocupando y repoblando los terrenos de la silva, los cuales en las etapas 

anteriores habían sido arrebatados y transformados para uso agrario. La proliferación 

de este tipo de árbol implica el surgimiento de una forma de bosque totalmente natural 

en el que la mano del hombre solo afecta puntualmente al talar algún ejemplar para su 

uso constructivo o calorífico.  
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Entre este tipo de monte crecen de manera espontánea arbustos, como los 

romeros y tomillos, con presencia de algún laurel. Se conforma así la espesura 

característica alcarreña, que aún se 

puede observar en los terrenos 

circundantes a la villa. Otra prueba 

del empuje de la naturaleza que 

eclosiona sin interacción antrópica 

es la presencia, por primera vez, de 

un tipo arbóreo que crece totalmente 

salvaje en terrenos abandonados del 

laboreo agrícola, el abeto. Este nace 

en condiciones climáticas 

adecuadas como temperaturas 

suaves y abundancia de agua. 

Dicho contexto medioambiental también se ve reflejado por la presencia en esa 

etapa cronocultural de las plantas acuáticas. Se percibe una importante proporción de 

este tipo de taxones, pero si se analizan sus componentes, fundamentalmente juncos 

y espadañas en detrimento de la anteriormente abundantes Nymphae, todo parece 

indicar que las zonas irrigadas son de distinta naturaleza que las de la etapa anterior, 

estando compuestas fundamentalmente por arroyos y embalsamientos no antrópicos.  

Efectivamente, recordemos que, tal y como se ha expuesto anteriormente, en 

el entorno del yacimiento confluyen un buen número de puntos de surgimiento de 

agua, con conos de deyección en los que desemboca el líquido elemento trasportado 

por corrientes internas desde la Sierra de Bascuñana. En correspondencia con los 

resultados polínicos, parece apropiado pensar que en esta época se dan unas 

condiciones climáticas determinadas en las que confluye una ligera bajada de las 

temperaturas con respecto a la etapa anterior —y también posterior, como se verá— 

sumado a un aumento del agua, propiciado probablemente por una mayor pluviosidad 

o innivación que se ve reflejada en las aguas subterráneas. 

Por último, en la UE 1 se evidencian las últimas centurias del yacimiento, sobre 

todo a partir de la Edad Moderna. En el registro vegetal se muestra la realidad política 

y social de la zona heredada hasta la actualidad de la Edad Media ya que la localidad 

de Villar de Domingo García, como tantas otras de la alcarria conquense (Romero, 

2011: passim), fue fundada con motivo de la repoblación cristiana tras la conquista de 

Fig. 76.  Imagen del bosque predominante en la 
actualidad en el entorno de Noheda, cuyo origen hay 
que buscarlo en la etapa tardoantigua. 
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Cuenca por parte de Alfonso VIII. De ello queda testimonio en la carta fechada en 

1208, en la que el monarca concede al obispo conquense Don García61 el lugar 

(González González, 1960: 459; Romero, 2011: 23).  

 El crecimiento desmedido de los taxones arbóreos, sobre todo de pino carrasco 

(Pinus Halepensis), evidencia esa realidad aún imperante en la zona, en la que un 

tupido bosque conífero se concentra en las cotas altas y medias de la Sierra de 

Bascuñana, si bien quejigos y encinas acompañan a los árboles resineros. 

 Los cerros bajos y alcarrias circundantes estarían plenas de matorrales, como 

retama (Retama sphaerocarpa), hiniestas (Genista cinérea), aliagas (Echinospartum 

boissieri), romero (Rosmarinus officinalis) y espliego (Lavandula angustifolia), junto a 

otras hierbas que crecen tanto en los pastos como en los campos de cultivo, como es 

el caso de manzanilla (Chrysanthemum coronarium), cardo de burro (Galactites

tomentosa) y margaritilla (Bellis annua). Pero aún más abundante que estas se detecta 

la importante presencia de Asteraceae ligulifloriae, con escorzonera (Scorzonera 

hispánica), alcachofa (Cynara scolymus L.) y cardo penquero (Cynara cardunculus L.), 

cuya principal propiedad —además de su carácter comestible— es que no requiere de 

61 Carta fechada en Cuenca, 14 de Diciembre de 1208 
"(…) ego Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle e Toleti (…) facio cartam 
donationis (…) uobis donno Garsíe, Conchensi ecclesie instanti electo (…)". 
[(…) yo Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla y Toledo (…) escribo esta 
carta de donación (…) para vos Don García, obispo electo de la Iglesia 
Conquense (…)] (González, 1960: 459). 
Carta fechada en Huete, 6 de Junio de 1.211 
"(…) ego Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle e Toleti (…) facio cartam 
donationis (…) uobis domno Garsíe, instanti Conchensi episcopo (…)". 
[(…) yo Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla y Toledo (…) escribo esta 
carta de donación (…) para vos Don García, obispo electo de la Iglesia 
Conquense (…)] (González, 1960: 538-539). 
Dona al obispo de Cuenca cuatro yugadas de heredad en la serna real de 
Carrizal de Yémeda. 
Carta fechada en Pareja, 21 de Noviembre de 1214 
"(…) ego Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle e Toleti (…) facio cartam 
donationis (…) uobis domino Garsíe, eiusden eclesie instanti Conchensi 
episcopo (…)". 
[(…) yo Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla y Toledo (…) escribo esta 
carta de donación (…) para vos Don García, obispo electo de la Iglesia 
conquense (…)] (González, 1960: 620). 

La pertenencia de Villar de Domingo García al obispo de Cuenca Don García se ve reflejada en 
otro documento de donación y trueque con el Cabildo Catedralicio de varias villas, entre las que se 
encuentra Villar de Domingo García, por los Molinos de la Parra y Cervera: "Donación, trueque y cambio 
que hace el Obispo Don García y tomo los molinos de la Parra y Fresneda para su Mesa, y da al Cabildo 
en conmutación Nohales, Torralba, Villar de Domingo García, Collados, Ribagorda, La Losilla y Albalate, 
para el regidor de la iglesia y promete el primer préstamo que vacase. Era de 1.253. Cax. D. nº 55." 
(López, 1949: 174). 

Pero la relación habida entre Don García y Villar de Domingo García se refleja en el contiguo 
documento de donación, fechado precisamente en Villar de Domingo García, como así apunta el 
historiador conquense Trifón Muñoz y Soliva en su Episcopologio (Muñoz, 1860: 30). 
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cuidados antrópicos, surgiendo casi espontáneamente en ribazos y porciones de tierra 

sin cultivar. 

 En estas fechas también resulta 

patente la preponderancia del trigo y la 

cebada, que perpetúan su hegemonía en 

las fértiles tierras llanas o en aquellas 

próximas a los cauces de agua. Los 

taxones acuáticos reducen drásticamente 

su porcentaje, documentándose 

fundamentalmente juncos (Scyrpus

lacustris) que se concentrarían en los 

cauces irregulares y surgencias de agua.

Por tanto, el sistema de explotación medieval heredado por etapas posteriores, 

con una agricultura cerealista apoyada en importantes zonas de pastos y bosques, se 

plasmó en estas tierras dejando huella fosilizada en la vegetación. Dicha repartición 

terrestre se perpetuó hasta que estas magnas propiedades eclesiales fueron objeto de 

desamortización por parte de Madoz. 

Además de estas consideraciones evolutivas, se puede concluir que las 

agrupaciones vegetales responden a la similitud de las exigencias ecológicas. Este es 

el caso de las agrupaciones de taxones de carácter mesófilo (Quercus tipo caducifolio 

y Ericaceae) y los taxones mediterráneos (Quercus tipo perennifolio, Oleaceae y 

Cistaceae), que evidencian la instalación de unas condiciones climáticas de carácter 

mediterráneo, mientras que el grupo de los taxones acuáticos (Cyperaceae,

Nymphaceae y Thypha monada) son indicativos del aumento de la humedad edáfica 

en determinadas épocas. 

Por otro lado, las agrupaciones de los taxones herbáceos determinan la 

relación de los mismos respecto al grado de nitrificación del medio con el fin de poder 

determinar el grado de antropización del medio y los posibles usos del territorio. Los 

grupos resultantes son ruderales (Asteraceae y Boraginaceae), pastizales (Poaceae,

Fabaceae, Caryophyllaceaae, Brassicaceae y Apiaceae) y los nitrófilos (Plantago y 

Chenopodiaceae).

Fig. 77.  Paisaje agrícola del entorno de Noheda 
con cebada en primer término y presencia de 
pastos y bosques al fondo. 
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Pese a que el conjunto de las muestras analizadas hasta el momento en la  

villa romana de Noheda es todavía insuficiente para realizar una completa 

caracterización ecológica, sí que es cierto que los taxones identificados dan indicios 

sobre el paisaje vegetal de la zona. A la vista de estos datos, se aprecia que la 

vegetación dominante a lo largo de todas las fases de ocupación, pero sobre todo en 

la etapa final, la conforma el grupo plantas ruderales, indicadoras de una fuerte 

actividad antrópica. Además, las plantas agrupadas bajo el término nitrófilos, 

relacionadas con la presencia de organismos, cuentan con un peso importante en la 

composición de la vegetación, aunque no competitivo con el grupo, y su 

comportamiento aumenta ligeramente en la fase tardorromana, así como en a etapa 

inmediatamente posterior. 

La vegetación regional definida en la presencia de Pinus solo está presente en 

la parte final de la secuencia, mostrando en principio una evolución similar a la de 

Juniperus, aunque este último ya se ve reflejado en las etapas anteriores. 

Fig. 78.  Evolución de la estructura y composición de la vegetación en Noheda según Ruiz 

Zapata et alii, 2012: 4, fig.3. 



LA VILLA ROMANA DE NOHEDA: LA SALA TRICLINAR Y SUS MOSAICOS 

 
 

174 
 

De la naturaleza y comportamiento de los taxones se pueden sintetizar las 

causas que generaron dichos espectros. Así, en la muestra UE 23 la pobreza del 

espectro polínico, tanto desde el punto de vista de la estructura de la vegetación como 

de su diversidad, materializada en la ausencia de Pinus, de los taxones mediterráneos 

y en el retroceso de los componentes que conforman los grupos de pastizales y 

nitrófilas, es el resultado de la desatención del área como consecuencia del abandono 

de la villa altoimperial, que favorecería la expansión del grupo de las plantas ruderales. 

Este abandono también explicaría la ausencia de los taxones considerados como 

posibles elementos ornamentales, es decir, Juniperus acuáticos. 

La información proporcionada por las muestras UE 2 y UE 10 es indicativa de 

una etapa de ocupación, concretamente la fase de uso monumental de la villa y la 

reutilización de sus estructuras en fase tardoantigua. A lo largo de ella tiene lugar el 

surgimiento de taxones mesófilos, lo que puede entenderse más como un 

acondicionamiento del área a favor de una vegetación más acorde con las 

necesidades del tipo de ocupación que el resultado de un cambio en las condiciones 

ambientales. Esto, a su vez, explica el mantenimiento de los pastizales y de los 

taxones nitrófilos y, por ende, del estrato herbáceo en detrimento del arbóreo. En esta 

línea se manifestaría igualmente el aumento de plantas acuáticas, en este caso como 

un factor ornamental, así como el repunte experimentado por Juniperus.

En las etapas finales a la ocupación (UE 1) es dominante una vegetación de 

tipo mediterráneo desarrollada bajo unas condiciones relativamente secas.  

Así, en los años en que se encuentra en funcionamiento la villa monumental de 

Noheda se ha de pensar que el paisaje sería ligeramente distinto al actual. Sin olvidar 

que el estudio debería ser por fuerza zonal, antiguamente existía un predominio de la 

vegetación de hoja dura y pequeña (esclerófila) en la que el árbol predominante era la 

encina (Quercus ilex sp. ballota). Esta se encontraba mezclada con quejigos (Quercus

faginea).

En las laderas aparecían matorrales melíferos, utilizados tanto por los animales 

como por los distintos pobladores, y en algunas zonas más altas sería común 

encontrar pinares (Pinus halepensis). En las partes más bajas de las laderas, cerca de 

los cauces de los ríos, posiblemente se encontraban árboles característicos de estas 

zonas húmedas, como son los chopos y olmos, aunque sus taxones no han aparecido 

en las muestras analizadas. Muchas veces junto a ellos se situaban algunos árboles 



EL PAISAJE EN EPOCA ROMANA 

Miguel Ángel Valero Tévar

175 
 

frutales y huertas, plantados por los pobladores de la comarca aprovechando la 

humedad del terreno (González Echevarría et alii, 2006: 20). 

Pero a lo largo de la historia la acción del hombre, y la nueva estructura de 

propiedad en la que la Iglesia era titular de amplios espacios, ha ido cambiando el 

paisaje. La vegetación actual está muy alterada, pero conserva fosilizados algunos 

cultivos ya documentados en época romana. Hoy en día encontramos un paisaje 

predominante compuesto por olivos y cereales, sin rastro de la viticultura antigua. Sin 

duda la conjunción de las características geológicas climáticas e hidrológicas influye 

en grado sumo en la especialización de la comarca en este tipo de agricultura 

(Estébanez, 1974: 47). 

El monte bajo y los matorrales también son comunes en estas zonas, en las 

que los enebros se mezclan con romeros, tomillos y aliagas. Mucho mayores que 

estas últimas son las zonas ocupadas por pastizales, donde se desarrollan las estepas 

de gramíneas y herbáceos. 

En las planicies de los valles fluviales amplios, que no son objeto de cultivo, se 

encuentra un manto de gramíneas bastante denso, que se compone de halófilas, y 

constituye unos estupendos pastizales para el ganado. 

8.4. Estudio arqueozoológico preliminar. La fauna de la villa
En la misma línea de análisis, de cara a una mejor comprensión y 

entendimiento de la realidad arqueológica, resulta oportuno comentar la fauna propia 

del territorio en época tardorromana y tardoantigua. Pero, al igual que ocurría en el 

análisis vegetal, en este caso nos volvemos a topar con los mismos inconvenientes. 

Los datos que hemos obtenido sobre la identificación de la paleofauna del yacimiento 

y sus relaciones con la dieta de sus habitantes están todavía en un estado 

embrionario62, aunque sí que se ha de recalcar que, en las sucesivas campañas 

arqueológicas dirigidas por este equipo, se han recogido metódicamente un importante 

conjunto de efectivos faunísticos. De este modo, se cuenta con restos de toda la 

secuencia de ocupación del enclave, en la que destaca la fase de la Antigüedad 

Tardía (siglos IV-VI). 

62 De nuevo la realidad financiera ha hecho que el abundante muestreo recogido en las sucesivas 
campañas arqueológicas no esté completamente procesado y analizado. Únicamente se han efectuado 
estudios de diversas unidades y de ellas se ha reflejado en este apartado los taxones que eran 
identificables, así como algunas muestras de carnicería que han quedado patentes en ellos. 
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Estas acumulaciones óseas, al situarse en un complejo rural, además de 

aportar información sobre las prácticas alimenticias de los habitantes de la villa,

identifican tanto el modelo pecuario desarrollado en el fundus como el del 

aprovechamiento del entorno natural circundante a través de prácticas cinegéticas y la 

recolección de moluscos. 

Los restos faunísticos provienen de diversos orígenes deposicionales. Estos se 

encuentran contenidos en rellenos de fosas y silos —que actúan como vertederos 

domésticos—, en la preparación de algunos pavimentos, en zonas de vertido y 

formando parte de niveles de amortización de estructuras inutilizadas en la época de 

arrojo de materiales óseos. 

En la recogida no se ha desechado ningún elemento, por lo que el reflejo tanto 

en las muestras de huesos de reducidas dimensiones como en las de pequeños 

mamíferos evidencian la fiabilidad del trabajo de campo.  

Puesto que no se ha realizado el estudio de la colección completa, sino una 

muestra distintiva, para intentar dilucidar qué tipo de especies son las representadas, 

no se ha efectuado la cuantificación de número de restos (NR) y mucho menos el 

número de restos identificados (NISP), ni el número mínimo de individuos (NMI) o el 

número mínimo de elementos anatómicos (NEA). Estos datos serán procesados a

posteriori y en ellos también se tendrán en cuenta la posible pérdida tafonómica de 

partes del individuo ejercida por la mano del hombre, en el procesado, en la ingesta, o 

en el vertido, así como intentar valorar el papel ejercido por perros y roedores sobre 

los desechos de consumo antrópicos. 

Los restos óseos de la 

villa de Noheda, en general, 

tienen un estado de conservación 

bueno, presentando en algunos 

casos señales de carbonatación 

debidas fundamentalmente a su 

ubicación en estratos que han 

estado en contacto con el agua. 

Igualmente, se aprecian 

alteraciones por la corrosión 

producida por los ácidos Fig. 79.  Restos óseos con restos de termoalteraciones. 
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contenidos en las raíces de árboles y plantas. Estos hechos dificultan la observación 

precisa de las alteraciones, pero, a pesar de ello, se han identificado marcas de corte. 

También se ha documentado un buen número de huesos con un importante 

nivel de fragmentación, muchos de ellos con una longitud inferior a 5 cm. Por otro lado, 

las termoalteraciones producidas por la acción directa del fuego representan una parte 

poco importante sobre el total del conjunto. 

En este estudio preliminar se ha seguido la metodología habitual para la  

clasificación de los restos óseos, estableciendo atribuciones de especie, de zona 

anatómica y, siempre que ha sido posible, de lado corporal. No obstante, el grado 

prematuro del estudio ha motivado que en la mayoría de los casos solo se haya 

podido llegar a la asignación de género o familia (Morales, 1988: 455 ss.).  

De esta manera, como en los estudios efectuados en yacimientos similares 

(Sanchís, 2006: 20) los équidos han podido ser clasificados cuando se han 

conservado huesos largos de fácil atribución o denticiones y, en caso contrario, sus 

restos se han agrupado bajo la nomenclatura Equus sp. En determinadas ocasiones 

se ha podido diferenciar entre cabra y oveja, pero la mayoría del conjunto ha sido 

denominado como ovicápridos. Además, la aparición de cabra montés entre los 

aportes cinegéticos ha complicado más la determinación de especie. En los suidos, la 

dificultad ha sido la diferenciación entre la forma doméstica (Sus domesticus) y la 

silvestre (Sus scrofa), aunque la aparición de los característicos colmillos de jabalí ha 

facilitado la tarea. Como en el caso de los ovicaprinos, aquellos que plantean dudas 

identificativas se han incluido en la categoría Sus sp.

En contadas ocasiones se han podido establecer las edades de muerte de los 

animales, pero el número de restos en este caso es reducido. Para ello se ha seguido 

la metodología propuesta por diversos autores en relación a la erupción y desgaste 

dental y a la fusión de zonas articulares (Silver, 1980: 289-301; Mariezkurrena, 1983: 

149-193). La fase embrionaria del trabajo ha motivado que en lugar de aportar fechas 

exactas se hayan definido dos cohortes de edad: Los adultos, con epífisis fusionadas y 

dentición definitiva en fase de desgaste, y los inmaduros, con epífisis sin fusionar y 

dentición decidual o definitiva sin desgaste (Sanchís, 2006: 20). 
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Los conjuntos faunísticos relacionados 

con la alimentación humana a menudo 

presentan alteraciones de desarticulación, 

descarnado, fracturas, cortes y huellas de 

fuego como señal inequívoca de la acción 

antrópica (Blasco, 1982: 21 ss.). Se ha podido 

analizar alguna de estas, permitiendo discernir 

los elementos que han sido cocidos y asados, 

además de estudiar los huesos afectados por 

agentes postdeposicionales.  

También las medidas de los individuos 

se han usado para realizar comparaciones 

entre especies similares en diferentes fases o 

para intentar otorgar sexo a los individuos 

determinados. En relación al origen de las 

fracturas documentadas sobre los restos, la 

metodología ha permitido diferenciar en 

ocasiones entre unas producidas sobre hueso 

fresco y otras sobre hueso seco de carácter 

postdeposicional.

8.4.1. Especies representadas 
Entre las especies domésticas identificadas, una de las más abundantes son 

los ovicápridos (Ovis aries, Capra hircus e indefinidos), que es uno de los grupos 

importantes en la economía de la villa. Las edades de sacrificio, en correspondencia 

con lo analizado hasta ahora, están dominadas por los adultos de dos y tres años, 

aunque también se constatan los individuos juveniles.  

Los restos esqueléticos están muy 

relacionados con un intenso procesado 

carnicero, con abundancia de fracturas, cortes 

e incisiones. Se aprecia una mayor 

representación de hemimandíbulas, radios, 

tibias, húmeros y falanges. Se considera que 

ovejas y cabras son criadas con la intención 

Fig. 80.  Evidencias de corte en vértebra de
ovicáprido. 

Fig. 81.  Restos de huellas  en los huesos de 
carácter postdeposicional. 

Fig. 82.  Hemimandíbula de ovicáprido en 
edad juvenil. 
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de obtener carne, pero también para su aprovechamiento lanar y lácteo. Las señales 

de fuego y las huellas de carnicería sobre algunos de los restos determinan la forma 

de preparación de esta especie, que se prepara tanto en guiso como asada. 

En lo que respecta a los bóvidos (Bos

taurus) hallados en Noheda, se ha 

documentado un predominio de sacrificio de 

ejemplares adultos, pero también la presencia 

de animales más jóvenes. Las partes 

esqueléticas representadas corresponden a 

restos del procesado carnicero, del que se 

constata una alta fracturación junto con 

abundantes señales de incisiones de 

desarticulación y descarnado.  

Esta misma tónica de sacrificio se 

denota en los suidos (Sus sp), donde los 

ejemplares adultos son los mayormente 

utilizados como alimento. Los restos 

esqueléticos dan cumplida cuenta de un 

procesado carnicero muy intenso, con 

carencia de huesos largos enteros y gran 

cantidad de cortes e incisiones de 

descarnado, desarticulación y fragmentación, 

para tratar de conseguir trozos susceptibles de ser cocinados. La mayoría de las 

partes anatómicas de los cerdos aparecen representadas. Además, son mayoritarios 

los ejemplares de cerdo doméstico, pero también se evidencian restos de jabalí (Sus

scrofa).

La aves de corral documentadas hasta ahora son los gallos y gallinas (Gallus 

gallus), que tienen una presencia importante en los restos óseos recuperados, 

predominando los ejemplares de edad adulta. En este caso se han recogido 

fundamentalmente huesos largos, como tibiotarso, radio, húmero, tarso y metatarso, 

en los que las fracturas y las incisiones son escasas.  

Fig. 83.  Cuerno de ternero joven. 

Fig. 84.  Colmillo de jabalí (sus scrofa).
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En cuanto a la malacofauna, la 

terrestre es la más abundante, en la cual 

destaca el caracol (Helix pomatia), que a lo 

largo de la historia se ha convertido en un 

espécimen de consumo antrópico habitual. El 

perro (Canis familiaris) también está presente 

entre los restos óseos recuperados, con 

muestras de ejemplares adultos.

Con respecto a los animales procedentes de las actividades cinegéticas, 

además del citado jabalí, son cuatro las especies representadas entre la fauna de la 

villa: El ciervo (Cervus elaphus), el corzo (Capreolus capreolus), la cabra montés 

(Capra pyrenaica) y los abundantes lagomorfos (Oryctolagus cuniculus y Lepus

granatensis), aunque estos últimos, o al menos el conejo, pueden tener procedencia 

doméstica. 

De este modo, el ciervo es una especie muy cazada, lo que le convierte en el 

recurso silvestre más importante. Destacan los restos de ejemplares adultos, en los 

cuales se aprecia un fuerte procesado carnicero, con representación de gran parte de 

las unidades anatómicas, todas ellas muy fragmentadas. A tenor de lo observado 

hasta ahora, se trata de un animal cazado principalmente por su carne, pero sin 

desdeñar otros recursos que se extraen de él. En los huesos se aprecian abundantes 

fracturas e incisiones carniceras. Además, es clara la presencia de marcas de 

denticiones de perros sobre sus huesos, lo que parece indicar que, tal y como ocurre 

en otros yacimientos de similares características (Sanchís, 2006: 25), los despojos 

originados también eran aprovechados para alimentar a los cánidos.  

En esta misma línea, la falta de huesos quemados parece indicar dos hechos. 

Por un lado, que el ciervo no era preparado a la brasa, sino cocido, ya que necesita de 

cocciones prolongadas para que su carne adquiera la ternura suficiente. Por otro lado, 

cabe la posibilidad de que los huesos no se tiraran al fuego porque eran apreciados 

como materia prima en algunas manufacturas, tal y como han apuntado otros 

(Sanchís, 2006: 25). Además, en Noheda también se constata la aparición de señales 

de serrado sobre los huesos y, sobre todo, en las astas —muy apreciadas ambas 

como materia prima—, procedentes de poco después de la época de muda de los 

machos o de matanza. 

Fig. 85.  Concha de caracol (Helix 
pomatia).
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Por otra parte, de manera marginal aparece el corzo. En este las fracturas e 

incisiones están presentes, lo que denota un procesado carnicero similar al practicado 

sobre los ciervos y los ejemplares de cabra montés. 

Los restos óseos de conejos y liebres que son capturados (o criados) por su 

carne y por su piel, al ser sacrificados en edades adultas, presentan escasas fracturas 

en los huesos recuperados. Como ya se apuntó, el hecho de que la especie doméstica 

y la silvestre sean la misma hace difícil conocer su estatus. Pero está confirmado que 

en época romana ya se conocía la cría de conejos en recintos denominados leporaria,

basada en ejemplares capturados mediante trampas o hurones (Sanchís, 2006: 26). 

8.4.2. Modelo ganadero y cinegético de la villa
En correspondencia con los datos analizados hasta el momento, en la villa de 

Noheda se constata un modelo pecuario fundamentado en tres especies principales —

ovicaprinos, suidos y bovinos—, que se completa, por un lado, con los equinos y 

perros, y por otro, con los conejos y aves domésticas.  

Las ovejas presentan un tipo de explotación más diversificado, en torno a la 

leche, la lana y, sobre todo, al aprovechamiento de la carne, por lo que son evidentes 

las huellas de carnicería entre sus restos óseos.  

Los bovinos pueden aportar leche, terneros, fuerza de tracción, tiro y estiércol. 

Del mismo modo, después del sacrificio, se pueden aprovechar las cornamentas, los 

tendones, las pezuñas, los huesos y la piel. En la villa los bovinos fueron utilizados 

durante su vida como fuerza de trabajo y algunos de estos, después de dejar de ser 

útiles, se sacrificaron para aprovechar su carne. También una pequeña parte de la 

cabaña (juveniles) se destinó para carne. 

Fig. 86.  Huellas de carnicería en una tibia de ovicáprido. 
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Los suidos son una especie vinculada fundamentalmente a la obtención de 

carne y derivados. El modelo de explotación de la cabaña porcina se basa en la 

obtención de carne a través del sacrificio de ejemplares de cualquier edad, pero 

predominando la adulta y subadulta. 

Los équidos y los perros se emplean en tareas diversas y no relacionamos su 

aparición con el consumo de su carne (Castaños, 2007-2008: 1166). Además, los 

equinos (Equus caballus, Equus asinus e indefinidos), atendiendo a las marcas de 

serrado sobre sus restos, señalan una posible utilización de los mismos en la 

manufactura de algunos objetos. 

Los gallos y gallinas siempre han estado vinculados a la producción de huevos 

hasta los tres o cuatro años, aunque también son sacrificados en ocasiones por su 

carne. Lo mismo que ocurre con los conejos, de los que además se aprovecha su piel. 

Las actividades cinegéticas representan una parte importante de la economía 

de este enclave rural. Así, ciervo, corzo y cabra montés son cazados para aportar 

tanto carne a la dieta, como otros productos secundarios vinculados a las 

manufacturas.

La ubicación de la villa de Noheda, en la Alcarria Conquense, pero limitando 

con las estribaciones serranas, hace que confluyan en hábitat el ciervo —con un 

medio para la vida amplio, aunque prefiere las zonas limítrofes entre el bosque y los 

espacios abiertos—, el corzo —cuyo entorno ideal es el bosque, siendo mucho más 

ubiquista que el anterior, con preferencia por las zonas de umbría— y la cabra montés 

—cuyo medio idóneo son las zonas altas y escarpadas de roquedo—. 

Como ya se ha apuntado en las páginas anteriores, el estado preliminar de 

estos estudios impide por el momento poder cuantificar los restos óseos hallados en 

cada una de las fases, lo que aportaría una información relevante acerca de posibles 

cambios de dieta en cada una de las etapas cronoculturales. 

No obstante, análisis efectuados en yacimientos con las características 

ocupaciones similares a la villa de Noheda permiten hipotetizar sobre la posible 

evolución alimentaria de los habitantes del complejo. 

De este modo, son los ovicáprinos y los bóvidos los que, junto a los cerdos, 

protagonizan el papel de principal aporte de carne a lo largo de la historia de los 
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yacimientos. Este se completa con los equinos, conejos y aves domésticas. La tríada 

principal se mantiene estable durante las fases documentadas en Els Alters (Sanchís, 

2006: 27), como es el caso de la villa catalana de Vilauba (Molins, 1999: 362), 

mientras que en el Arellano aumenta en las fases tardías del yacimiento 

(Mariezkurrena y Altuna, 1994: 117)   

Por lo que respecta a las actividades cinegéticas, en yacimientos como Vilauba 

(Molins, 1999: 362) o el Arellano (Mariezkurrena y Altuna, 1994: 122), el aporte 

alimenticio del ciervo es muy importante en las primeras fases de ocupación del 

asentamiento. En contraposición, durante las etapas tardías desciende su importancia, 

cediendo su lugar de privilegio a los ovicaprinos. Con todo, esto representa el caso 

opuesto a lo documentado en la villa de Cornelius (Sanchís, 2006: 25). Menor 

representación tendrán el corzo y la cabra montés, junto con las liebres y conejos 

silvestres. 

Se puede concluir que los animales representados constituyen un elenco de 

especies de todas las clases y familias. Encontramos a los pequeños mamíferos, aves 

pequeñas y medianas. Sobre estas especies encajadas en el primer escalón natural 

se instalan los mamíferos carnívoros, las aves rapaces y algún gran herbívoro como el 

ciervo y la cabra montés, cuya distribución se circunscribe a los bosques de las 

estribaciones de la Serranía. 

Pese a no haber documentado por el momento63 la rata —la común, la 

campestre y la de agua—, el ratón —el de campo y el casero—, el erizo o el 

murciélago por su tolerancia, entendida en el sentido de que las interferencias 

humanas no afectan (o incluso favorecen) a sus estatus poblacionales, debieron de 

ser muy comunes. Del mismo modo, también lo serían los reptiles —lagartos ocelados, 

lagartijas de diversas clases, culebras varias— y los animales que dependen del 

medio acuático, anfibios como la rana o el sapo. 

63 Probablemente en el momento en que se analicen la totalidad de los restos y no determinadas 
unidades y taxones como ha sido el caso, estos y otras especies aparecerán representadas en Noheda. 
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9. EL SECTOR RESIDENCIAL DE LA VILLA: ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS  

 Las estancias del complejo monumental pertenecientes al sector residencial de 

la pars urbana, que han sido excavadas completamente hasta el momento en la villa

romana de Noheda, se localizan en la parte media de la ladera que bascula al sur y 

están orientadas en sentido Oeste-Este64.

 Con la superficie excavada hasta ahora en Noheda no se puede confirmar de  

qué tipo de villae se trata (Gorges, 1979; Fernández Castro, 1982). Pero, al igual que 

ocurre en otros yacimientos de análogas características (Castelo et alii, 2006: 176), 

pensamos que, a tenor de las dimensiones, tanto de las estructuras del sector 

residencial de la pars urbana, como de la parte del balneum exhumado, se puede 

catalogar como una villa

monumental (Chavarría, 

2006: 24). Este adjetivo 

se hace aún más 

plausible si se tienen en 

cuenta la dimensión y 

entidad arquitectónica 

de las edificaciones, la 

multiplicidad de 

ábsides65, el gusto por el 

ornamento y arte.

64 Soy conscientes de la enunciación habitual en el mundo occidental de Este-Oeste, pero en este caso se 
cita intencionadamente Oeste-Este. Esto se debe a que el acceso a las salas se realiza por la parte 
occidental, entendiendo por tanto que el recorrido normal es desde el oeste, al inicio de la estancia, hacia 
el este, al final de la misma. 
65 Algunos autores (Baldwin, 1956: 10 y ss.; Mar y Verde, 2008: 70-79) consideran que, al contrario de lo 
que ocurre con las villae de época altoimperial —en las que los complejos rurales se organizan en torno a 
un determinado número de edificios exentos dedicados a diversas funciones—, en la Tardoantigüedad se 
compacta el conjunto dando la imagen de un único y gran edificio. Esta singular construcción suele contar 
con puertas monumentales, grandes galerías y estancias tríforas que se convierten en los espacios 
dedicados a la representatividad del propietario. 

Fig. 87. Planimetría de las 
estancias analizadas en 
esta tesis.
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Conforme al estado actual de las investigaciones, me centraré en la descripción 

de las cuatro estancias excavadas completamente.  

Al norte de la Sala Triabsidada se han localizado algunas dependencias más. 

Sin embargo, la excavación de las mismas, actualmente en proceso, aconseja dejar su 

análisis para más adelante, una vez se hayan extraído y analizado por completo los 

datos. 

9.1. Sala Triabsidada 
9.1.1. Morfología y secuencia estratigráfica 

La gran estancia está conformada por cuatro muros continuos de 0,90 m de 

anchura, construidos con aparejo de sillarejo y núcleo a base de mampuestos de  

tamaño variable trabado con cal y arena. Tres de ellos cuentan con ábsides 

semicirculares, hecho que ha determinado la nomenclatura de la sala66.

66 De este modo al oeste, la UEM 1 donde se ubica el acceso a la sala. El flanco norte se encuentra 
definido por la UEM 2, mientras que los lados este y sur están delimitados por las UEM 3 y 4 
respectivamente. 

Fig. 88. Planimetría de la Sala Triabsidada con indicación de las Unidades Murarias. 
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La orientación de la Sala Triabsidada es de oeste a este, localizándose la 

entrada a la misma por el flanco occidental (UEM 1), mediante un espacio de 

morfología rectangular porticado a modo de narthex, con sendas exedras 

semiesféricas en sus extremos septentrional y meridional. Esta antesala cuenta con 

unas dimensiones interiores de 12,30 m en sentido norte-sur y de 3,00 m en sentido 

perpendicular67. Sus muros semicirculares están construidos con la misma técnica que 

los de la gran sala, pero con una anchura menor (0,70 m) y se adosan por el extremo 

este al alzado del muro occidental de la Sala Triabsidada. 

La solución arquitectónica al 

acceso a esta antesala es bien conocida. 

Se trata de un porticado de dos columnas 

apoyadas en sus respectivos plintos (de 

los que sólo se conserva el 

septentrional68, cuyo intercolumnio 

central es ligeramente mayor que los 

laterales –de 3 m de vano-, coincidiendo 

en dimensiones con la puerta de acceso 

a la Sala Triabsidada. Este acceso 

realzaba y aportaba monumentalidad al 

conjunto.

La cubierta de este 

espacio se habría realizado en 

madera, como indica la 

localización de diversos grupos 

estratigráficos de unidades de 

cenizas de gran potencia, 

situados en este espacio en una 

disposición alineada, delatando 

su probable pertenencia a una 

sucesión de viguería quemada. 

67 Las dimensiones de este espacio, si se incluyen los muros delimitadores, es de 13,67 m por 4,70 m. 
68 El plinto del soporte septentrional (UEM 14) es un sillar orientado en sentido norte-sur (de 0,70 x 0,60 
m), mientras que el del lado meridional fue expoliado, habiéndose localizado una fosa -UE 15-, cuyas 
dimensiones y ubicación delatan la posición del otro plinto. 

Fig. 89. Plinto de la entrada al narthex que da 
acceso a la Sala Triabsidada. 

Fig. 90. Unidad estratigráfica de ceniza correspondiente a 
una viga quemada. 
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En lo que respecta al pavimento 

de este espacio, sólo se ha 

documentado lo que probablemente era 

un estrato de nivelación de tierra y cal, 

con restos de rubefactado. 

Directamente sobre este nivel se 

ha detectado una capa de teselas 

sueltas, con claras evidencias de haber 

sufrido la acción del fuego. Esto podría 

indicar que la techumbre o parte de las 

paredes se hubiese ornamentado con un mosaico69. Evidentemente, el grado de 

deterioro de este tapiz teselar es tal que no se pueden conocer sus motivos 

decorativos, pero la aparición de teselas de reducidas dimensiones —de incluso 3 

mm—, realizadas en piedra, pasta vítrea e incluso doradas, evidencia la posibilidad de 

que se tratase de un elemento musivo efectuado mediante opus vermiculatum, con lo 

que probablemente fuese de morfología figurativa —en consonancia con la Sala 

Triabsidada—. Además, la excavación ha demostrado que al menos parte de la 

decoración de las paredes se resolvió a base de pintura mural con motivos 

geométricos en tonos, amarillos, verdes y rojos. Con todo ello se hace patente la 

intencionalidad de otorgar un acentuado sentido ornamental también a estos espacios 

precedentes a las estancias de autorrepresentación de los possessores de la villa.

En lo que respecta a la 

secuencia estratigráfica documentada 

en el interior de este ámbito, es 

necesario aclarar que la mayor parte de 

las unidades documentadas 

presentaban un buzamiento hacia el 

flanco occidental del espacio. Esta 

variación de cota responde a la distinta 

altura en la que se encuentra el nivel 

de uso del narthex con respecto al 

69 Pese a que parece improbable, el estrato de teselas también podría proceder de una segunda planta 
del edificio o de mosaicos situados en otras estancias localizadas al oeste de la analizada, destruidos y 
arrastrados por la actividad agrícola. 

Fig. 91. Restos del nivel de uso de la entrada a la Sala
Triabsidada. 

Fig. 92. Vista de los últimos niveles de derrumbe del 
narthex desde el norte, donde se aprecia el 
buzamiento de los estratos hacia el oeste. 
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pavimento de la Sala Triabsidada, situado 40 cm por encima de aquel, lo que motiva 

una inclinación natural en la formación de los depósitos de derrumbe. 

De manera genérica se puede 

decir que se trata de una sucesión 

estratigráfica, en la que destacan los 

estratos procedentes del derrumbe de 

techumbre y paredes, con niveles de 

color marrón blanquecino70,

composición terrosa, consistencia 

suelta y abundante presencia de 

piedras de tamaño medio y pequeño, 

así como sillarejos. Todo ello se halla 

mezclado con fragmentos de imbrices.

En estos depósitos son frecuentes los fragmentos de pintura mural en colores rojo y 

blanco fundamentalmente y, sobre todo, el material cerámico. Bajo esos estratos 

aparecen varias unidades (UUEE 6, 7 y 8) en tonos cenicientos, correspondientes a 

combustiones de viguería. Directamente infrapuesta a estas se encuentra el estrato de 

nivelación (UE 11). 

En lo que atañe a los materiales 

cerámicos recuperados es mayoritaria la 

cerámica común de cocciones oxidantes y 

reductoras, con bases generalmente 

planas, entre las que se aprecia la 

presencia de ollas, platos, fuentes, jarras, 

tapaderas, dos fragmentos de mortero y la 

boca de una botella. También se 

documentan algunas piezas de terra 

sigillata hispánica, destacando un 

fragmento de Mezq. 37 tardía que 

corresponde a la pared y que cuenta con 

decoración a base de líneas incisas y de 

baquetones que forman círculos. 

70 El tono blanquecino es el otorgado por la cal que conformaría el aglutinante de los muros destruidos. 

Fig. 93. Estrato UE 5, perteneciente a niveles de 
derrumbe de del muro delimitador de la Sala 
Triabsidada.  

Fig. 94. Conjunto cerámico procedente de los 
niveles de derrumbe del narthex.
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Avanzando hacia el interior de la 

sala, dos escalones (UEM 16 y 17), 

realizados con línea delimitadora de 

piedras de tamaño medio, trabadas a 

hueso y dispuestas en hilada exterior, 

son rellenos por adobes compactados 

que hacen las veces de núcleo de los 

peldaños. Este sistema constructivo 

matriz estaba forrado con placas de 

mármol en tonos blanquecinos y 

soluciona el desnivel existente entre el porticado de acceso y la Sala Triabsidada de 

0,40 m.

La entrada propiamente dicha a la mencionada estancia se resuelve con una 

puerta (EA 18)71 ubicada en el centro del muro de cierra occidental (UEM 1) y que 

cuenta con un vano de 3,05 m de anchura.  

La Sala Triabsidada se 

encuentra definida por gruesos 

muros que delimitan una gran 

estancia de 290,64 m2 de 

espacio libre en su interior. Su 

morfología es cuadrangular, 

con unas dimensiones de 

18,28 m en sentido Oeste-Este 

y 14,79 m en el opuesto72.

Cuenta con tres exedras en 

sus lados, norte (UEM 2), este 

(UEM 3) y sur (UEM 4). La 

septentrional posee unas 

dimensiones de 6,97 m de 

71 Siguiendo la más moderna metodología aplicada en la Arqueología de lo elevado (Tabales, 2002: 48), 
se ha optado denominar a los vanos EA, es decir, Elemento Arquitectónico. Así, se trabaja con un tipo de 
unidad estratigráfica muraria que recoge varias unidades estratigráficas que pertenezcan a una misma 
acción constructiva, identificándose con un mismo número. Normalmente son aperturas constructivas, 
puertas y ventanas fundamentalmente, pero también se otorgan a elementos ornamentales como fuentes. 
Esta unidad viene a simplificar el número de unidades administrando aquellas que, como se apuntaba 
anteriormente, pertenezcan a una misma acción constructiva. 
72 En estas dimensiones se incluyen los muros perimetrales. 

Fig. 95. Restos constructivos de los escalones de 
acceso a la Sala Triabsidada, realizados con 
mampostería y adobe.

Fig. 96. Planimetría acotada de los espacios analizados. 
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anchura por 4,68 m de profundidad, mientras que los espacios absidados de los 

flancos sur y oeste son ligeramente menos profundos, con 4,64 m.  

Aproximadamente en el centro de esta gran sala se sitúa una fuente 

monumental (EA 20) de forma rectangular, orientada en sentido este-oeste, con unas 

dimensiones de 3,37 x 2,48 m y una profundidad aproximada con respecto al nivel de 

suelo de -0,46 m. Cuenta con dos conducciones de agua ejecutadas mediante una 

base de imbrices de 0,40 x 0,25 m, montados en sus extremos unos sobre otros. La 

apertura ubicada en la cara norte de la fuente es la receptora de aguas, realizada por 

medio de una canalización soterrada bajo el solado de la estancia, que procede de la 

pared de la exedra norte 

donde se aprecia el rebaje 

para encajar la conducción, 

probablemente mediante un 

sistema de tubuli73. La 

canalización de evacuación 

de aguas, igualmente 

soterrada, arranca desde la 

esquina suroeste de la 

fuente sin que por el 

momento se conozca el 

punto final de desagüe74.

El estanque se encontraba revestido mediante placas de mármol tanto en su 

base como en los laterales, de las que solo se conservan diversos fragmentos, 

algunos de los cuales se localizaron in situ. Esto, sumado a las improntas de mortero 

de cal dejadas por la colocación de las placas marmóreas sobre la base, ha permitido 

reconstruir su morfología. De este modo, el forrado horizontal de la fontana estaría 

dividido en dos zonas claramente separadas tipográficamente. Una primera, al oeste, 

de forma rectangular y en la que dos placas delimitadoras a norte y sur ciñen el 

espacio interior, igualmente conformado por un par de piezas marmóreas de gran 

tamaño. La segunda área, localizada en el franco occidental de la fuente, ocupa la 

73 La excavación cuidadosa no ha aportado ningún fragmento de posibles tubuli cerámicos. Por ello, es 
probable que la canalización fuese de plomo. 
74 El buen estado del mosaico que cubre la canalización y lo acotado de la excavación arqueológica 
efectuada en este Sector I, que por cuestiones de integridad del pavimento musivario se ha circunscrito al 
espacio ubicado en el interior de la carpa, ha impedido, por el momento, comprobar el punto de 
evacuación de aguas, que sin duda bajará hacia la parte meridional del complejo en busca del río. 

Fig. 97. Vista general de la fuente desde el sur.
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mayor parte de su superficie. Como en el caso anterior, son dos piezas estrechas y 

alargadas las que marcan los límites septentrionales y meridionales del recinto, 

mientras que nueve fracciones cuadrangulares terminan de dibujar el interior fontanal.  

Las piezas lapídeas situadas 

en los laterales de la fuente tienen 

un grosor aproximado de unos 3 cm 

y los fragmentos del suelo de 4 cm. 

Se han podido identificar, al menos, 

catorce tipos de mármol que han 

sido empleados para el 

revestimiento de la estructura. 

Incluso se han localizado en 

algunos puntos fragmentos in situ,

lo que ha facilitado la 

reconstrucción tipológica de las 

piezas marmóreas.

En el interior del espacio 

fontanal, y también en el resto de la 

Sala Triabsidada, se ha localizado 

una gran cantidad de fragmentos 

escultóricos de excepcional calidad 

que, a la espera de los resultados 

del análisis petrológico —

actualmente en proceso—, apunta 

Fig. 98. Vista cenital de la fuente, donde 
se indican en rojo las huellas dejadas en 
el mortero de las placas de mármol, que 
además cuentan con algún fragmento 
marmóreo in situ. En azul la propuesta 
de distribución de las piezas lapídeas. 

Fig. 99. Tipos de mármoles localizados en la excavación 
en el interior de la fuente.

Fig. 100. Reconstrucción de las placas de mármol de la 
fuente, en base a los fragmentos localizados in situ en el 
nivel horizontal de la misma. 



EL SECTOR RESIDENCIAL DE LA VILLA DE NOHEDA: ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 

Miguel Ángel Valero Tévar

193 
 

a talleres de primer orden. Tras el estudio pormenorizado de estas piezas se estará en 

posición de poder aportar una valiosa información acerca de riqueza de los 

possessores de la villa que, al igual que en otros casos (Fernández Ochoa et alii,

2007: 745), con capacidad para importar excepcionales piezas de la península itálica 

y/o de la parte oriental del Mediterráneo. 

Fig. 101. Vista anterior y posterior de la escultura localizada en el interior de la fuente que 
representa a un dioscuro. 

Por lo que respecta a la 

ornamentación de las paredes de la Sala 

Triabsidada, tal y como se ha apuntado 

más arriba, estas estaban decoradas con 

pinturas murales en tonos, rojos, ocres, 

verdes, etc. conformando composiciones 

geométricas. Por su parte, el zócalo de la 

sala se resuelve con las anteriormente 

mencionadas placas de mármol en 

alternancia de tonos y tipos.  

La excavación meticulosa, unida a una exhaustiva documentación, ha permitido 

reconstruir un buen número de estas piezas marmóreas, cuyas dimensiones fueron 

conocidas, al igual que ocurría en la fuente, gracias a las improntas dejadas en los 

morteros de las propias paredes. El número de fragmentos recuperados es muy 

Fig. 102. Fragmentos de placas de mármol
localizado in situ, que conformarían el zócalo de la
estancia.
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elevado, lo que convierte al conjunto marmóreo de Noheda en uno de los mayores del 

centro de Hispania, incluso tal vez el más grande.  

Una vez más, las limitaciones financieras no han permitido —por el momento— 

un examen completo de todos los fragmentos recuperados durante las campañas 

arqueológicas. Sin embargo, resulta patente que, frente al amplio abanico tipológico 

empleado en la ornamentación del balneum, en el triclinium fueron menos los tipos 

usados. Aunque se distinguen variantes extranjeras, la mayor parte de las placas 

procede de Sierra Morena, junto a algunas de las variedades documentadas en la 

zona de Estremoz (Alentejo, Portugal), así como piedra caliza rojiza. 

 Por lo que respecta a la estratigrafía de la gran sala, es necesario indicar que 

en el momento de incorporación de nuestro equipo de investigación al yacimiento, una 

parte de la secuencia estratigráfica ya estaba exhumada, por lo que nosotros nos 

limitamos a retirar únicamente dos unidades en aquellos puntos de la estancia en los 

que aún se conservaban75.

 Los niveles documentados 

fueron dos. Uno suprapuesto, 

compuesto de tierra marrón claro, 

composición arenosa y consistencia 

suelta, que se extiende por toda la 

superficie excepto en las zonas 

previamente excavadas. Cuenta con 

numerosas intrusiones de teja, piedra, 

fragmentos de mármol, teselas y pintura 

mural, así como material cerámico, 

hueso y vidrio en menor medida. Bajo 

este, la siguiente unidad es una capa de 

tierra mezclada con ceniza, donde se 

documentaron igualmente restos 

arqueológicos compuestos por 

elementos vasculares y restos óseos 

fundamentalmente.

75 En la actualidad estamos a la espera de la entrega de la correspondiente memoria de excavación 
arqueológica para poder consultar la secuencia estratigráfica excavada por el anterior equipo de dirección 
del yacimiento, con el fin de sumar los datos obtenidos por ellos a los extraídos por nosotros.   

Fig. 103. Material cerámico procedente de la cata 
4, situada en el interior de la Sala Triabsidada. 
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 Los elementos artefactuales localizados incluyen terra sigillata hispánica, 

cerámica común y cerámica pintada. Se documentan una gran cantidad de formas, 

con presencia de jarras, cuencos, platos, urceus y tapaderas. Las bases son 

mayoritariamente planas pero también aparecen las anilladas.  

El arranque, ruptura y abandono in situ de los mármoles que integraban el 

zócalo de la Sala Triabsidada, unido a que en la parte oriental de la sala, la opuesta a 

la entrada y por tanto más resguardada, se documentan los restos de hogueras, 

destacando una de ellas que ha dejado una amplia zona de teselas quemadas 

coincidentes con la cara y cuerpo de Dionisos, hacen pensar que la villa fue 

abandonada y ocupada esporádicamente –eso sí, durante un periodo de tiempo corto-, 

momentos en los que se realizaron fuegos en determinadas salas. El abandono, los 

agentes atmosféricos y la acción antrópica serían los responsables de la caída 

definitiva del edificio. 

9.1.2. Técnicas constructivas 
 En las excavaciones realizadas se ha podido documentar la potente 

cimentación que poseen los muros meridionales de la Sala Triabsidada. Esta se 

encuentra formada por un muro dotado de una importante base cimentada de más de 

tres metros de profundidad, cuya finalidad principal es evitar corrimientos de terreno y 

aportar a la estructura suprapuesta gran estabilidad, lo que le permitiría alcanzar una 

altura considerable en el alzado de las paredes y cubiertas. Su ejecución, sin duda, 

pone de manifiesto la búsqueda de soluciones arquitectónicas de aterrazamiento que 

resultan particularmente idóneas en construcciones ejecutadas en terrenos con 

pronunciados desniveles. 

Los cimientos de esta estancia están realizados a base de dos caras de 

elementos de mampostería careada, de tamaño medio y grande, trabadas con mortero 

de calicanto y núcleo a base de piedras de menor tamaño. 

El pavimento se resuelve con el mosaico de excepcional calidad, en buen 

estado de conservación. Del mismo solamente se han perdido la parte de la exedra 

meridional y zonas aledañas, como consecuencia de las roturaciones agrícolas 

efectuadas a lo largo de los años en la parcela. No profundizaré más en la descripción 

de la decoración musiva, pues será objeto de un detallado análisis en las páginas 

sucesivas. 
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 Directamente apoyados sobre los cimientos se elevan los muros del edificio, 

que, como se ha señalado, cuentan con una anchura 0,90, que en algunos puntos 

alcanza los 0,95 m. La técnica constructiva utilizada es parecida a la empleada en los 

cimientos, ejecutada mediante aparejo de sillarejo, con bloques careados de 

dimensiones medias -en torno a 0,45 x 0,25 x 0,20 m- dispuestos en filas regulares 

unidas con calicanto. Del mismo modo, se aprecia que en determinados puntos, tanto 

de la cara exterior como interior del paramento, se intercalan sillares con unas 

dimensiones medias de 0,90 

x 0,60 m, en disposición 

transversal a la alineación 

del muro, en los que se 

conservan las huellas de 

corte efectuadas con 

scalprum. En el núcleo del 

muro se encajan piedras de 

dimensiones, más reducidas 

que las del paramento, cuyo 

papel fundamental es 

arriostrar la pared.

 La altura conservada de los muros varía en las distintas áreas de la gran sala. 

De este modo, en la zona septentrional de la estancia el paramento murado conserva 

una altura de 1,35 m. Al contrario, en la vertiente meridional solamente se ha podido 

documentar la cimentación de la estancia porque se ha perdido todo el alzado como 

consecuencia de las roturaciones agrícolas. Esto ha sido posible debido al sistema de 

aterrazamiento artificial empleado por los constructores de la villa.

Tal y como se indicó en capítulos anteriores, el complejo de la villa de Noheda 

se ubica en una ladera, con un buzamiento natural de la superficie del terreno hacia el 

sur. Esta topografía fue variada por la construcción del complejo monumental, que 

volvió más horizontal el nivel. Una vez destruida y abandonada la edificación, con el 

paso del tiempo, los agentes erosivos y medioambientales regularizaron de nuevo el 

terreno, pero a una cota superior a la primigenia debido a los escombros soterrados y 

adquiriendo de nuevo una inclinación que ocultaba las terrazas.  

Fig. 104. Detalle de las huellas del scalprum en el muro UEM 1.
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Por este motivo, las partes de 

cualquier estancia que se localicen en la 

zona alta de la terraza generada por la 

construcción (en este caso la 

septentrional) suelen conservar mayor 

altura en los paramentos, al tiempo que 

cuentan con un óptimo estado de 

conservación. Por el contrario, las 

estructuras o estratos que se ubican en la 

zona contrapuesta habitualmente han 

sufrido una mayor afección y los restos se 

encuentran, en ocasiones, en un estado 

deplorable.

Por este motivo, hacia la parte 

meridional de la estancia se reduce la 

cota conservada de los muros, así como 

la acumulación de escombros. Esto ha 

llevado a que, con el paso del tiempo, el 

arado haya afectado en mayor grado a 

las estructuras allí soterradas. El 

deterioro llega a ser tan acusado que la 

exedra sur y parte de las paredes anejas que conforman la estancia se encuentran 

arrasadas, incluso bajo la cota del suelo original, por lo que los restos estructurales 

documentados corresponden  únicamente a parte de la cimentación. 

 La Sala Triabsidada, en correspondencia con los resultados con que se cuenta 

en la actualidad, parece que se ubica en un extremo de la villa. En consecuencia, los 

muros nororientales son los perimetrales del exterior del edificio de la pars urbana,

mientras que el resto de paramentos murados forman parte del interior del complejo. 

Estos últimos cumplen con funciones divisorias entre el ámbito analizado y otras 

dependencias, que por el momento no pueden ser interpretados debido a lo acotado 

de la superficie excavada. 

Fig. 105. Comparativo de cota conservada en el 
yacimiento. En la parte superior  la exedra norte 
que conserva una altura de 1,15 m sobre el nivel 
de uso, en la parte inferior, la exedra meridional, 
desmontada por el arado hasta el inicio de la 
cimentación, a 1,10 m bajo la cota de suelo. 
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 El perfil noreste generado en la intervención arqueológica de este sector pone 

de manifiesto la inexistencia de evidencias, como pinturas murales, derrumbes de 

estructuras o restos de tejas, que denoten la presencia de edificaciones en esta área.  

Además, la lectura de los alzados murados conservados evidencia que las 

partes de los muros ubicadas en la cara noreste fueron revestidas con morteros de 

calicanto adecuados para su uso exterior. Por el contrario, la cara meridional y 

suroeste de los mismos conservan restos de estucado con pintura mural, por lo que es 

obvio que nos encontramos en el interior de las estancias. 

Las paredes interiores de la Sala Triabsidada estaban decoradas con pinturas 

murales en tonos rojos, ocres, verdes, etc. en soluciones geométricas76. El zócalo de 

las mismas se resuelve mediante el revestimiento a base de placas de mármol en 

alternancia de tonos y tipos —rosa claro, rojo y gris— que pone de manifiesto el 

empleo de materiales constructivos nobles en el aparato decorativo de las estructuras 

principales de la villa77. Esto puede ser asociado al gusto de la élite social que, tal y 

como se ha apuntado, propiciaría el surgimiento de talleres itinerantes dedicados a 

ejecutar complejos y caros programas decorativos (Rodá, 2004: 412). 

Estos talleres lapidarios tendrían sus homólogos en los talleres musivarios que 

recorrerían, al menos, la Península Ibérica. Pero, aunque encontramos motivos 

similares en otras zonas (Mezquíriz, 2003. 233), la complejidad y calidad de las 

representaciones de Noheda apuntan a talleres foráneos con la más alta cualificación. 

76 Se han recogido numerosos fragmentos con mortero con restos de pintura desplomadas de los muros 
que cuentan con un tamaño pequeño, lo que dificulta su interpretación. Estos, hallados en los niveles de 
destrucción de la Sala Triabsidada, corresponden a la parte media y alta de la pared. En total suponen 
una superficie de varios metros cuadrados. En la actualidad se encuentra en proceso de limpieza, por lo 
que hasta que concluya esta actividad poco más se puede decir de la decoración de las mismas. Sí que 
se puede adelantar que el soporte de las pinturas lo componen dos capas de mortero de cal y arena de 
entre uno y dos centímetros de grosor cada una.  
77 Este tipo de recargado ornato es frecuente en otras villae hispanas del siglo IV (Vidal, 2008: 248 ss.; 
Pérez González et alii, 2012: 153 ss.). 

Fig. 106. Ortofotografía del perfil norte de la zona de excavación donde se aprecia la inexistencia de 
estructuras arquitectónicas en su costado oriental.
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 Por lo que respecta al sistema de cubrición de la villa adoptado por el faber, en

el proceso de excavación se ha documentado una ingente cantidad de sillarejos de 

piedra de toba, cuyas propiedades más representativas son su fácil maleabilidad en el 

momento de extracción de la cantera y su ligereza. En la zona meridional de la sala la 

potencia estratigráfica era menor, razón por la que el arado ha profundizado hasta 

niveles ubicados bajo la cota del suelo y ha ocasionado un total deterioro del estrato 

de colapso del edificio. Por ello, los sillarejos documentados son exiguos, 

localizándose esparcidos 

tanto por la parte interior 

del ámbito como por los 

alrededores del mismo, 

como consecuencia del 

laboreo agrícola. Por el 

contrario, en la mitad 

norte de la estancia, 

donde se ha conservado 

una altura mayor de los 

muros permitiendo el 

mantenimiento del 

estrato generado en el 

momento de derrumbe del edificio, entre los escombros de imbrices, aparece una 

alineación de sillarejos con algunos de ellos aún adosados unos a otros por la cara de 

mayor amplitud. En este mismo lado septentrional, pero en el flanco este, se 

documenta otra agrupación de este mismo tipo de material alineado, aunque en este 

caso no se ha conservado trabado.

La ubicación de sendas alineaciones de sillarejos se hace patente en dos 

puntos. El primero, donde las piezas son de menor tamaño y que va desde las 

esquinas de la estancia hacia la parte central de la misma, buscando un lugar de 

unión. Esta disposición permite presuponer que se trataría de una techumbre con 

bóveda de medio punto achatado, en la que los nervios de la misma se construirían 

con este tipo de materiales, lo que aportaría un alto grado de estabilidad a la cubierta.  

Un ejemplo morfológico análogo lo encontramos en el cercano yacimiento 

denominado Ermita-Mausoleo de Llanes, en el que su uso prolongado y sus diversas 

reparaciones (Nieto et alii 1994, 184; García Guinea et alii 2009, 123: Valero, e.p. 4) 

Fig. 107. Restos de mortero de calicanto en la parte longitudinal de un
sillarejo de toba, lo que indica su punto de unión con otros elementos. 
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han permitido que la cubierta llegue hasta nuestros días en un estado de conservación 

aceptable.

El segundo punto de 

concentración de sillarejos tobáceos 

es el coincidente con la entrada a la 

exedra norte. Allí, donde se conservó 

una buena secuencia estratigráfica 

que impidió al arado llegar a las cotas 

directamente suprapuestas al 

mosaico, se ha hallado un buen 

número de estos elementos, lo que 

permite recomponer el arco de 

acceso a este espacio desde el 

centro de la Sala Triabsidada.  

Coronando la techumbre, en el espacio perteneciente al sector residencial de la 

pars urbana excavado hasta el momento, solamente se han podido definir 

completamente las estancias denominadas Sala Triabsidada, Sala Octogonal, Ámbito 

C y Ámbito D. En todas las dependencias se ha constatado un potente estrato de una 

gruesa capa de imbrices, apoyado directamente sobre la superficie del suelo. Resulta 

elocuente la carencia absoluta de restos de tegulae entre los escombros, lo que pone 

de manifiesto que, para la cubrición de las salas arriba mencionadas y de manera 

particular para la Sala Triabsidada, únicamente se habrían empleado imbrices en la 

techumbre.

La morfología cuadrangular de la estancia, con tres ábsides y un narthex,

unidos a la evidencia de arcos que aportan estabilidad al edificio y el empleo 

únicamente de imbrices, indica la existencia de una cubierta mediante una bóveda 

rebajada que cayó al unísono, en un momento posterior que la Sala Octogonal78. Este 

hecho afectó gravemente a la fuente ornamental localizada en el centro de la sala. 

78 Este hecho resulta patente en el análisis estratigráfico de la sala. En la puerta que da paso de la Sala 
Triabsidada a la Sala Octogonal, en el suelo de la primera, aparecen restos de los estucos que 
ornamentarían tanto las paredes de la segunda estancia como el forro de mármol del escalón que salva la 
pendiente entre ambas. En buena lógica, solamente aquella sala que no contase con escombros 
procedentes de su colapso podría ser receptora de los derrumbes de la  estancia que cayese en primer 
lugar. Esto es lo ocurrido en Noheda, donde directamente sobre el mosaico de la Sala Triabsidada 
aparecen los restos de los estucos  pertenecientes al derrumbe de la Sala Octogonal. 

Fig. 108. Montaje de sillarejos de toba indicando la 
formación del arco.
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9.1.3. Análisis comparativo 
La valoración de la imagen como trasmisora de ideas, conceptos o 

simplemente sugerencias es algo comúnmente aceptado. Por ello, en el lenguaje 

visual, la relación entre forma y significado no es casual ni gratuita (Salcedo, 1996: 19 

ss., eadem, 1999: 88), lo que implica que han de ser interpretados conjuntamente, 

como elementos inseparables, si queremos “leer” de forma adecuada y precisa el 

mensaje que pretenden transmitir. 

La arquitectura de un determinado complejo o edificio, pero también las 

pinturas que decoran sus paredes, los mosaicos que revisten sus suelos, las 

esculturas y otros elementos que ornamentan sus espacios, tienen un significado; 

todas las manifestaciones artísticas realizadas por la sociedad romana, tienen un 

sentido, que queda determinado por una serie de factores que intervienen en el 

proceso de comunicación. Cada uno de los elementos producidos, realizados en 

cualquiera de los soportes posibles, es un signo, compuesto por un significante, una 

realidad material y uno o más significados, codificados según un determinado contexto 

cultural, y que nosotros como arqueólogos e historiadores debemos tomar en 

consideración en la investigación y procurar interpretar (Castillo, 2009: 13). 

Si admitimos que la arquitectura y otras producciones artísticas, mayores y 

menores, están inmersas en un proceso de comunicación, es necesario establecer y 

analizar cada uno de los elementos que intervienen en un determinado contexto. De 

este modo, en el proceso comunicativo participan necesariamente un emisor, múltiple 

o único, que en este caso podría ser el dominus o una persona allegada a él, un 

receptor, individual o colectivo, que serían los visitantes de la misma (clientes e 

invitados), un código, que aquí sería, en general, la ostentosa monumentalidad y 

riqueza decorativa de los edificios y por último la realidad socio-política y económica 

imperante en la pars occidentalis del Imperio a finales del siglo IV. El resultado del 

proceso comunicativo es la producción de un mensaje -o mensajes-, que no puede ser 

decodificado correctamente si no se tienen en cuenta todos y cada uno de los 

componentes citados.  

 De este modo, como parte fundamental de la demostración de magnificencia 

de los possessores de la villa en época tardorromana se encuentran las nuevas y 

grandiosas construcciones que se integran en la pars urbana de residencias, 

palaciegas o no, caracterizadas por la existencia de al menos un aula de recepción, 

normalmente basilical y un gran triclinium (Duval, 1992: 140). Ambas estancias 
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destacan por su monumentalidad y composición planimétrica y muestran la búsqueda 

de formas de autorrepresentación que resalten explícitamente la persona del dominus.

Por ello, la morfología triconque de la Sala Triabsidada de Noheda encaja en la 

tendencia monumentalizadora de las villae a partir de finales del siglo III (Romizzi, 

2006: 29). 

Tradicionalmente se consideraba que estas salas triconques eran espacios 

privilegiados, especialmente idóneos para la representación de los grandes 

terratenientes en época imperial (Lavin, 1962: 9 ss.). Son varias las evidencias 

literarias de tal acto (Estacio, Silvae 1, 3). Así, durante el Principado las casas de la 

élite romana provincial se caracterizan, por lo general, por la existencia del típico 

peristilo redistribuidor y, normalmente en el lado opuesto a la entrada, del triclinium,

que era la sala mayor y más lujosa de la domus (Morvillez, 2008: 258), cuya finalidad 

era la de albergar audiencias y banquetes79 (Regueras, 2013: 69).   

Pasado el tiempo, los possessores de época bajoimperial intentan emular tales 

gestos de poder adoptando este tipo de plantas tríforas bien como sala de prestigio, 

bien como mausoleo, o incluso como espacios termales (Regueras, 2013: 67). No 

obstante, no hay evidencias fehacientes que permitan afirmar que la disposición de 

algunas estancias con estructura trichora constituya el modelo habitual de salón de 

recepción (Hidalgo, 1998: 283). Últimamente se viene aceptando que estas 

desempeñaban la función de triclinium, con un objetivo de autorrepresentación como 

veremos seguidamente (Hidalgo, 1998: 283; idem, 2014a: 233; ter, 2014b: 538; 

Dunbabin, 2003: 198; Mar y Verde, 2008: 78; Arce, 2010: 400), resultado de la 

adaptación de las formas arquitectónicas a las 

nuevas costumbres de convivialidad en época 

tardorromana (Balmelle, 2001: 164; Mulvin, 2002: 

43), entre las que destaca la adopción de la forma 

semicircular en los lechos, los stibadia80 (Rossiter,

1991: 199; Volpe, 2006: 223).

79 Este hecho adquirido por la aristocracia tiene su origen en los banquetes celebrados por el emperador. 
Han quedado testimoniados por Suetonio, el cual indica que eran práctica común y que en los mismos se 
seguían escrupulosamente unas directrices que separaban rangos. Además, señala que a estas 
celebraciones acudían músicos, histriones, mimos y bailarines (Suet., Aug, 74). 
80 Si bien este tipo de lecho en sigma cobra fuerza en la tardorromanidad, será en el siglo I, 
concretamente en la villa de Tiberio en Sperlonga, cuando tenga su origen, con un triclinio que dispone de 
una forma que sugiere el futuro desarrollo de este tipo de muebles (Salza, 1987: 137-138).  

Fig. 109. Vista frontal y reconstrucción del
stibadium de la villa de Faragola (Volpe,
2006: 327, fig. 16). 



EL SECTOR RESIDENCIAL DE LA VILLA DE NOHEDA: ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 

Miguel Ángel Valero Tévar

203 
 

El gran lecho compacto en forma de media luna81 resulta apto para su uso por 

siete u ocho personas, colocando delante del mismo una mesa con la comida, con lo 

que se refuerza la intimidad entre los huéspedes frente a los lecti convencionales 

(Regueras, 2013: 67). De este modo, los pequeños triclinia altoimperiales en época 

tardorromana se transformaron en lujosas estancias, enriquecidas en su ornato y 

ligeramente aisladas para destacar su presencia entre el conjunto de aedificia

componentes de la villa.

En los triclinia también se ejercía una función representativa (Morvillez, 1995: 

16 ss.) —aunque lógicamente había salas específicas destinadas a esta actividad, es 

decir, a las audiencias públicas—. Estos espacios de grandes dimensiones y rica 

ornamentación constituyen el marco idóneo para la celebración de selectos banquetes 

y el ceremonial que ello exige, con la estudiada disposición jerárquica para la 

participación en el convivium (Beck, 1983: 85 ss.; Dunbabin, 2003: 198; Arce, 2010: 

401), que solo comparte un selecto grupo de invitados (Mar y Verde, 2008: 78). De 

uno de esos banquetes presidido por el emperador Mayoriano (457-461) queda 

testimonio en una carta de Sidonio de Apolinar (Epist. 1.11.10), la cual ilustra una 

estricta disposición de comensales según el rango social, así como el rígido protocolo 

a seguir (Regueras, 2013: 71). 

Esta supuesta conduplicatio de funciones no era tal (Regueras, 2013: 69). Así, 

el gran espacio, normalmente rectangular y absidado en un extremo, es 

jerárquicamente superior82, dedicado a salón de recepciones para todo tipo de 

clientes. Por su parte, los ámbitos triabsidados, más centralizados y conviviales, están 

reservados para los amici o usuarios de mayor rango. 

Los ábsides estarían destinados a albergar los stibadia. El central —en el caso 

de la Sala Triabsidada de Noheda el oriental— estaría reservado al dominus y a su 

familia o a algún invitado destacado, mientras que los dos laterales serían ocupados 

por el resto de los comensales.  

Por otro lado, el espacio cuadrangular central sería usado para amenizar los 

banquetes con actuaciones de músicos, danzantes o actores (Rossiter, 1991: 203), u

otra clase de actividades relacionadas con cualquier tipo de ludi, como pueden ser los 

81 Los lectus en sigma tendrían su origen en los triclinios estivales. El carácter ambivalente del escenario 
con pérgolas, balaustradas y espacios semicirculares propiciarían la aparición de estos muebles 
hemielípticos que luego fueron adquiridos por las estancias interiores (Mar y Verde, 2008: 78).  
82 Uno de los casos más significativos, sin duda es la villa de Casale, donde los últimos estudios 
realizados ratifican este postulado (Pensabene, 2008: 248-258). 
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ejercicios gimnásticos o 

pugilísticos. Además, tenía uso 

como zona de tránsito de los 

sirvientes encargados de servir 

comida y vino a los asistentes, 

llevar los cuencos de agua para 

el aseo de los mismos, etc.83

Otra cuestión no menor 

es la ubicación de estas salas 

dentro del conjunto de aedificia

componentes de la villa, ya que el itinerario de una a otra debía contar con una ruta 

distinta que reflejase la mayor accesibilidad al salón de recepciones, mientras que el 

triclinium se localizaría en una zona algo más restringida. Una sucesión de puertas y 

arcos intencionadamente monumentalizados marcarían el camino a seguir, cargado de 

simbolismo (Baldwin, 1956: 33 ss.), como se ha estudiado en otros yacimientos 

recientemente (Mar y verde, 2008: 73). 

Este nuevo orden edificatorio, que implica la construcción de verdaderos 

praetoria en palabras de Palladio, tiene su correlación con la nueva realidad 

económica y social imperante, en la que unos cuantos potentiores concentran la mayor 

parte de la riqueza. La crisis de la ciudad a finales del siglo III implica un paulatino 

abandono de la misma, con el traslado de la élite al campo. El patrocinio personal en 

estos momentos se efectúa por coerción84 (Libanio, De Patrociniis) de señores a 

campesinos, lo que asegura la tributación fiscal, incluso con la adopción de ejércitos 

privados de los potentissimi (Ley de 409, C. Th. XX, 14,1) (Regueras, 2013: 71). 

Estos planteamientos constructivos con alta carga de simbolismo parecen tener 

su final en la parte occidental del Imperio en las postrimerías del siglo V. Al contrario, 

en Oriente la planta triconque permanecerá asociada al poder, tal y como se 

demuestra en la edificación del palacio de los emperadores bizantinos en el siglo IX. 

Hasta tal punto es así que el propio Carlomagno construyó un aula de esta forma en 

su palacio de Ingelheim, como también lo hizo por las mismas fechas el papa León III 

83 Solo ocasionalmente y en el caso de banquetes con un nutrido número de invitados se podrían instalar 
lechos y mesas en parte de ese espacio central. 
84 En el Alto Imperio el patronazgo se basaba en el intercambio recíproco entre miembros de la 
aristocracia. Estos quedaban fundamentados en la amistad, la lealtad y la hospitalidad (Mar y verde, 
2008: 58). 

Fig. 110. Pintura que representa todos los integrantes 
(domini, sirvientes, etc.) de un convivium de en un stibadium. 
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en su residencia palaciega en Roma. Ambos retoman de esta manera una tradición 

morfológica e ideológica abandonada durante tres siglos en Occidente (Regueras, 

2013: 68).   

Las dimensiones del triclinium de Noheda lo convierten en uno de los mayores 

del Imperio, solamente superado en pocos metros cuadrados por el comedor hallado 

en el palatium de Cercadilla en Córdoba85, del que únicamente se conserva parte de 

sus cimientos (Hidalgo, 

1998: 274). Es también 

equiparable —aunque la 

de Noheda es algo 

mayor— a la sala 

trichora de la 

extraordinaria villa

siciliana del Casale de 

Piazza Armerina

(Carandini et alii, 1982; 

Coarelli y Torelli, 1992), 

célebre por su 

excepcional  decoración 

en sus mosaicos y 

alzados.

Si bien estos son los ejemplos que por dimensiones y morfología resultan más 

parecidos al caso aquí estudiado, no son los únicos, pues son varios los edificios 

triconques documentados.  

Así, en el ámbito itálico existen otros complejos con este tipo de estancias. Sin 

duda, el caso más parecido al de Noheda es el localizado en la villa Desenzano, 

situada junto al lago Garda. Datada en el siglo II d.C., en la mitad del siglo IV d.C. 

sufre una profunda transformación en la que, entre otras construcciones, destaca la 

ejecución del denominado Sector A creado para la representación. Es aquí donde se 

localiza una sala trichora interpretada como triclinium que cuenta con una fontana 

central (Sfameni, 2006a: 106). Este espacio, en idéntica disposición a Noheda, está 

precedido por una antesala a modo de narthex encajada entre sendas estancias 

85 La denominación de palatium fue otorgada por su excavador (Hidalgo, 1998: 274). Frente a este 
postulado recientemente se han manifestado otros investigadores (Arce, 2010: 397). 

Fig. 111. Plantas de Piazza Armerina (A) y el triclinium de 
Cercadilla (B) (Hidalgo, 1998: 296).

A B
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cuadrangulares de reducidas dimensiones, es decir, de análoga morfología a la 

documentada en nuestra villa. Estructurada de manera axial, el tránsito al comedor se 

efectúa a través del peristilo, al que se anexan diversas habitaciones para su uso 

invernal. Para llegar al 

espacio abierto se ha de 

cruzar un vestíbulo 

octogonal turriforme. A las 

espaldas de la sala 

triabsidada se ubican varias 

dependencias estivales 

abiertas a un viridarium con 

euripos y ninfeo, que da 

paso a un oecus absidado 

situado entre dos diaetae

(Scagliarini et alii, 1992: 67 

ss.; Sena, 1999: 518).

Otro ejemplo se documenta en la villa de Masseria Ciccotti en Oppido Lucano, 

donde entre las transformaciones y ampliaciones sufridas por el complejo a finales del 

siglo III (Sfameni, 2006a: 56) se programa la construcción de una pequeña sala 

triconque (Gualteri, 2003: 260) que cuenta con un vistoso mosaico policromado. A su 

vez, junto a esta estancia anterior se sitúa una imponente sala absidada cuyo fin 

parece ser la autorrepresentación. No obstante, será entre mediados del siglo IV d.C. y 

la primera mitad del siglo V d.C. cuando el complejo sufre un cambio en la 

funcionalidad de la villa, acentuándose su carácter áulico residencial (Sfameni, 2006a: 

56).

Por otro lado, destaca la villa Patti Marina en Sicilia. Su fase monumental, 

fechada en el siglo IV d.C., se reedifica sobre los restos de un complejo de los siglos 

II-III d.C. destruido por un terremoto (Sfameni, 2006a: 46). El núcleo principal se 

articula en torno a un gran peristilo, encontrando en su lado sur el trichorium (Wilson, 

1990: 200) de 16 x 12 m, que disfruta de una espléndido mosaico y que cuenta con un 

acceso dividido en tres vanos por dos columnas, es decir, de manera análoga a la 

entrada al narthex de Noheda. 

A su vez, cerca del Golfo de Tarento se localiza la villa de Porto Saturo, con 

una fase original datada en el Alto Imperio (Sfameni, 2006a: 58). Esta disfruta de una 

Fig. 112. Planta axiométrica del Sector A de la villa de 
Desenzano (Sena, 1990: 518, 4d.2).
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estancia trilobulada con espacio cuadrangular precedente (Volpe, 1999: 312) que 

forma parte del complejo termal y que se encontraba pavimentada con opus sectile

(Sfameni, 2006a: 58).

En el Lacio se localiza la villa de Cazzanello articulada en torno a un gran 

peristilo que presenta cinco fases constructivas. No obstante, será en la fase 

tardoantigua cuando el complejo se dote de una gran sala octogonal y sendas 

estancias de representación, una absidal y otra triconque, que cuenta con un 

pavimento de opus sectile y con las paredes revestidas por ricos mármoles (Sfameni, 

2006a: 66). 

En la propia Roma se localiza la domus de Largo Argentina, que también 

dispone de este tipo de estancias (Guidobaldi. 1980: 175-181).  

No se puede obviar el triclinium del palatium de Rávena (Porta, 1991: 272 ss.) 

situado como punto final del corredor oriental del peristilo, en el que tras cruzar una 

antesala se accede al espacio tríforo (de 15,60 x 11,20 m), que alberga un bello 

mosaico dividido en recuadros con representación de Belerofonte y Quimera en el 

emblema central y una inscripción alusiva a su función triclinar. Dentro de la 

complicada datación de esta edificación (Berti, 1976: 5 ss.), en la fase constructiva 

fechada a principios del siglo V, que afecta al peristilo, al sector norte de la finca y al 

aula regia (Regueras y Olmo, 1997: 679), se aprecia una monumentalización del 

complejo que, según algunos autores (Ortalli, 1991: 171), puede corresponder con la 

transferencia de la capitalidad imperial a Rávena y su adaptación como residencia de 

Honorio.

En Aquitania, la sala trícora de la villa de Saint-Cricq-Villeneue es un ejemplo 

más de este tipo de estancias. Cuenta con una superficie de 80 m2, área parangonable 

a la mayoría de las salas de esta morfología en el Occidente del Imperio (Balmelle, 

2001: 172). 

En esta misma región francesa, en la villa de Séviac (Monturet y Riviére, 1986: 

fig. 20) durante el tercer momento de ocupación, en su fase B, se documenta la 

ampliación del ala sudeste del espacio balnear con una sala triabsidada a la que 

antecede una entrada con narthex.
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En la villa de Monerabeau-Bapteste, en los planos de excavación del siglo XIX, 

aparece una sala trifora (Balmelle, 2001: 164) junto a dos estancias, una rectangular y 

otra octogonal similar a la de Noheda. 

Por otro lado, aún en territorio galo, en las excavaciones efectuadas a 

mediados del siglo pasado en la villa de Montmaurin (Fouet y Labrousse, 1949: 43, fig. 

29; Fouet, 1969: 49, fig. 18) se documentó la existencia de un espacio trícoro con las 

exedras en los laterales, mientras que el apéndice central es cuadrangular. 

En territorio británico se localizan algunos ejemplos (Richmond, 1970: 53 ss.), 

destacando entre ellos el yacimiento del parque de Littlecote (Walter-Phillips, 1980: 8, 

fig.1), donde se exhumó un espacio triabsidado con una antesala cuadrangular que 

contiene un destacado mosaico de Orfeo, acorde con la funcionalidad balnear de la 

estancia (Morvillez, 1996: 90). 

Son varias las villae registradas en la región balcánica que circunda al Danubio. 

De este modo, la villa de Alsohéténypuskta (Mulvin, 2002: 228, fig. 128) (Hungría) 

Fig. 113. Principales salas tríforas, organizadas por orden de dimensiones.
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cuenta con una sugerente triconque donde las exedras se insertan en una planta 

hexagonal, precedida por una antesala en narthex. Por su parte, el complejo de Butrint 

en Epirus (Albania) disfruta de una gran sala trilobulada con nave principal de 

morfología rectangular (Mulvin, 2002: 224, fig. 120). La zona oriental del Imperio no 

permanece ajena a este modelo edilicio. De este modo, en la casa ubicada al norte del 

Palacio Episcopal de Perge, en Afrodisias (Turquía) (Ellis, 1983: 210), encontramos 

otro ejemplo de habitación triabsidada, donde la exedra central tiene un tamaño mayor 

que las situadas en los laterales.  

Este tipo de arquitectura trífora cuenta en esta región con algunos ejemplos en 

edificios funerarios. De esta manera, en Sophianae (Hungría) se han documentado un 

mausoleo triconque (Mulvin, 2002: 238, fig. 146) y otro multiapsidado (Mulvin, 2002: 

238, fig. 146). 

Por su parte, en Siria, la villa de Bosra (Mulvin, 2002: 227, fig. 125) goza de 

una sala triclinar localizada en la parte noreste del complejo, precedida por un 

estrecho pasillo que la comunica con el peristilo del recinto. 

Del mismo modo existen salas triabsidadas en la arquitectura norteafricana, 

con ejemplos como la Casa del Carro de Venus (Rebuffar, 1969: 710) en Thuburbo 

Majus, cuyo el espacio triconque se reparte en dos exedras simétricas, ubicadas en 

los laterales de la sala, y un gran ábside principal de mayores dimensiones. En la  

misma ciudad, la Casa de los Prótomos (Rebuffar, 1969: 712) también disfruta de una 

sala trífora, precedida por un gran espacio porticado de traza rectangular. 

Otra domus, en este caso hallada en Cartago (Picard, 1951-52: 175, fig. 2), 

goza igualmente de un espacio triclinar triabsidado que, en correspondencia con las 

estructuras conservadas, las tres exedras tendrían las mismas dimensiones. 

Pese a no contar con una planta triconque, sino septaconque o triconque 

enfático (Regueras y del Olmo, 1997: 679), en estas mismas tierras se documenta la 

denominada Casa de Baco en Djemila. Esta es fechada por determinados autores 

entre los siglos IV y V (Lassus, 1971: 204) y a mediados del V por otros (Blanchard-

Lemée 1981, 132 ss.). En ella se construyó una desmesurada estancia polilobulada, 

insólita para una domus urbana. 
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Seis son los ábsides que tiene la excepcional sala de la villa francesa de Saint 

Rustice (Haute-Garonne), la cual conserva unos espléndidos mosaicos de temática 

marina (Morvillez, 1997: 11 ss.). 

En territorio hispano, aparte del caso del complejo cordobés mencionado, 

también son abundantes los casos de salas triconques (Regueras y del Olmo, 1997: 

676 ss.; Hidalgo, 1998: 284, nota 17), que comparten con este una función triclinar. 

Como ejemplos más significativos encontramos la villa de los Quintanares en Rioseco 

(Soria), Palazuelos de Eresma (Segovia) con un pórtico en sigma, Las Mezquitillas en 

Écija (Sevilla), Torre del Águila en Barbaño (Badajoz) (Rodríguez, 1995: 312 ss.; 

Rodríguez y Carvalho, 2008: 324) y, posiblemente, Almenara de Adaja (Valladolid) 

(García Merino, 2008: 423). Además, con esa planta se conocen otros ejemplos en 

Santa Cruz en Baños de Valdearados, aunque su existencia está únicamente 

documentada por fotografía aérea (Regueras, 2013: 70). 

Por otra parte, en la portuguesa villa del Rabaçal (Pessoa, 1995: 472 ss.; 

Pessoa et alii, 2008: 665) aparecen un salón tríforo y uno tetralobulado dentro del 

mismo complejo. Uno más en Torre de Palma, Portalegre. Recientemente se ha 

documentado otro en la villa de Quinta das Longas situada en San Vicente de la 

Ventosa, Elvas. En tierras malacitanas se cuenta con un ejemplo en La Virlecha, 

Antequera (Regueras, 2013: 70, fig. 39).

Como se ha apuntado, este tipo de edificaciones resultan frecuentes, sobre 

todo a partir de la época tetrárquica, debido al carácter autocrático de la sociedad de la 

Antigüedad Tardía. El colapso del gobierno local bajo el peso de la 

administración central hace que cobre fuerza la aparición pública del dominus, con la 

finalidad de afianzar su hegemonía mediante diversos actos ceremoniales de gran 

impacto que demuestren su poder y magnificencia ante invitados y clientes (Romizzi, 

2006: 41). 

Como parte fundamental de esta demostración de poderío se encuentran las 

nuevas construcciones de la pars urbana de las villae, caracterizadas por su  

monumentalidad y búsqueda de una composición planimétrica en la que las 

edificaciones vinculadas a la autorrepresentación y al otium cobran protagonismo. Se 

presta especial atención a la entrada y las estancias dedicadas a la recepción (de 

audiencia pública o destinadas a lujosos banquetes) por medio de una rica 

ornamentación, como ya se ha indicado, a base de ricos conjuntos escultóricos, 
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decoraciones parietales de opus sectile y pintura mural, excepcionales mosaicos y 

sobre todo una arquitectura específica, dirigida explícitamente a resaltar la persona del 

dominus.

Por otro lado, excluyendo las villae arriba citadas, se conocen otros ejemplos 

hispanos con esta morfología, pero cuya finalidad es balnear. Tal es el caso del 

Camino Viejo de las Sepulturas (Balazote, Albacete) (Gorges, 1979; Fernández-

Castro, 1982; Sanz, 1987: 45 ss. Sarabia, 2012), o La Olmeda (Pedrosa de la Vega, 

Palencia) (Abásolo y Ríos, 2010: 142 ss.). 

Como alveus fue interpretada la pequeña sala triabsidada localizada en la villa

romana del Picón de Castrillo (Ampudia, Palencia), aunque la falta de elementos 

determinantes para otorgar una función balnear han hecho que se replantee su 

finalidad (Balado et alii, 2008: 556). 

Más complicado es atribuir una funcionalidad a las salas triconques de 

Traslashuertas (Vildé, Soria) (García-Entero, 2005: 81) o las portuguesas de Torre de 

Cardeira y Fonte dos Cantaros, ambas en Beja. En cambio, queda meridianamente 

clara la finalidad funeraria en los casos de la cercana Llanes en Albendea (Cuenca) o 

la portuguesa Quinta do Marim, Olhâo-Faro.

Con función balnear se tiene constancia de algunos ejemplos en la Galia como 

el documentado en la piscina del frigidarium de las termas de la villa de Pont d´Oly en 

Juraçon, que contó con esa morfología triconque -con ábsides desiguales-. 

Desgraciadamente no queda ninguna evidencia del mismo. No obstante, gracias a la 

publicación de la memoria de estas excavaciones efectuadas a finales del siglo XIX, se 

puede recomponer la sala (Balmelle, 2008: 223).  

También fue interpretada como piscina de la fría del balneum, la estancia trífora 

de la villa de Mouneyres en Sarbazan, y la posiblemente triabsidada simétrica de la 

villa de Gleyzia d´Agreih en Saint-Server (Balmelle, 2001: 192-193; eadem, 2008: 

225).

En la zona norteafricana se cuenta con otros ejemplos como los evidenciados 

en las termas del noroeste del teatro de Bulla Regia, y en las termas del sector 16 de 

Jebel Oust, ambas en Túnez (Balmelle, 2008: 228, fig. 9). 
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Ya nadie duda de la proliferación de salas de planta trífora a partir de finales 

del siglo III y, sobre todo, en el siglo IV. Con todo, considero conveniente mencionar 

otros grandes complejos que entre sus dependencias cuentan con salas claramente 

relacionada con la convivialidad, a pesar de no ser estancias triconques en el sentido 

estricto de la palabra. 

De este modo, la villa serbia de Mediana, fechada a finales del siglo III o inicios 

del IV según el estilo de sus mosaicos (Drca, 1979: 24 ss.; Mulvin, 2002: 165, fig. 40 

a), disfruta de un triclinium de planta trícora atípica. Esto es así porque solamente 

posee una exedra de morfología absidada, la principal, mientras que las ubicadas a los 

lados son de traza cuadrangular. Además, en el centro de la sala se ubica una fuente 

monumental, como en el caso analizado ahora, pero de planta octogonal.   

Son varios los espacios con planta cruciforme biabsidada, es decir, que 

cuentan con dos ábsides y dos brazos de morfología cuadrangular. Esta es la traza de 

la sala de 54 m2 localizada en la villa francesa de Moncarent, intercomunicada con el 

gran salón de recepción (Balmelle, 2001: 162) y que disfruta de un mosaico 

geométrico.

Como ocurría con las triabsidadas en sentido estricto, de este tipo de planta 

también hay algunos ejemplos de mausoleos en la zona balcánica. Así, en Brestovik 

(Mulvin, 2002: 236, fig. 144) se localiza un pequeño edificio de esta morfología. 

Entre las estancias hispanas destaca la villa de los Casares (Armuña, Segovia) 

(Regueras y del Olmo 1997, 675), que, pese a no haber sido excavada, los datos 

obtenidos mediante la lectura de las fotografías aéreas dejan patente la existencia, 

entre otras dependencias, de un aula trícora, con unas dimensiones de 22 x 16 m. 

Tampoco se pueden olvidar la villa de San Julián de La Valmuza (Salamanca), la 

pequeña sala de Santervás del Burgo (Gorges, 1979: XV, V), o la no muy alejada de 

Noheda villa de Gárgoles (Gárgoles de Arriba, Guadalajara) (Fernández Galiano, 

1987: 178, fig. 10). 

Con esta misma morfología, pero con uso balnear en un primer momento y 

funerario en su fase avanzada, encontramos sendas estancias en las villae segovianas 

de Aguilafuente y Vegas de Pedraza. También se construyó como parte del edificio 

termal la sala trícora de los Villares (Santervás del Burgo, Soria), aunque no queda 

clara su funcionalidad una vez sufridas ciertas transformaciones. 
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Es de nuevo en la villa de Torre Águila (Rodríguez, 1995: 312 ss.; idem, 1997: 

697; Rodríguez y Carvalho, 2008: 324), donde se documenta otra sala trichora. En 

este caso es de traza cruciforme biabsidada, con una finalidad que no ha quedado 

suficientemente aclarada.  

Otra variante más de este tipo de plantas son las tetraconques. Uno de los 

ejemplos más conocidos es el Palacio de Diocleciano de Splitz (Croacia) (Marasovic y 

Marasovic, 1994: 87 ss.), donde se aprecia la multiplicidad de este tipo de espacios. 

Con esta morfología también hay documentados varios casos en la Península 

Ibérica. Así, la villa de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba) cuenta con una estancia 

de esta clase posiblemente con función triclinar, al igual que ocurre con la sala hallada 

en la villa de la Coscosa (Badajoz) (Serra, 1952: 111 ss.). También la mencionada sala 

de la villa del Rabaçal (Pessoa, 1995: 472 ss.; Pessoa et alii, 2008: 665). En la Nava 

(Cabeza de Buey, Badajoz) aparece otra dedicada al baño. Diferentes son las halladas 

en Centcelles (Constanti, Tarragona) (Palol, 1965: 116 ss.) y las Calaveras (Renedo, 

Valladolid)86, que tienen funcionalidad funeraria y son consideradas mausoleos. 

La planta triabsidada y sus derivadas también contaron con gran aceptación en 

usos ulteriores, como por ejemplo de carácter religioso. De este modo, mientras en la 

península italiana son poco frecuentes las fusiones entre triabsidadas y naves 

regulares, en la zona Danubio-Balcánica sí se documentan algunos ejemplos (Mulvin, 

2002: 66). La sala trícora era adecuada para la compleja liturgia conmemorativa que 

se realizaba, entre otros eventos, en los martirios y que congregaban a un buen 

número de asistentes. De este modo, la traza de la Basílica de Doljani (Montenegro) 

(Mulvin, 2002: 65 y 234, fig. 139) delata claramente la reutilización religiosa de este 

tipo de edificaciones cuyo origen data de época anterior. 

Como ocurría con las plantas trilobuladas, los edificios de morfología 

tetraconque también cuentan con gran aceptación como edificio cristiano en época 

posterior. Así, en el baptisterio de Gamzigrand (Serbia) (Mulvin, 2002: 230, Fig.132), 

que muestra esta traza en su fase final, queda claro que está reaprovechando una 

construcción pagana anterior (Mulvin, 2002: 65). 

De esta manera, encontramos varios ejemplos de uso basilical, como es el 

caso de la Basílica de Mostar-Cim en Bosnia (Mulvin, 2002: 233, fig. 137). Este es otro 

86 Documentada solamente por fotografía aérea (Regueras y del Olmo, 1997: 680). 
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ejemplo de traza triconque con una gran sala rectangular que cuenta con una antesala 

alargada en posición perpendicular y diversas estancias en los laterales de la nave 

principal. En este mismo país se documenta la Basílica de Topolica (Mulvin, 2002: 

233, fig. 138) con planta rectangular principal y tres pequeños ábsides en la cabecera. 

En Bihac, Dalmacia, se localiza la Basílica de Zalozje (Mulvin, 2002: 232, fig. 

136) datada en el siglo V y con una sala trícora en la parte sureste del edificio (Mulvin, 

2002: 66). Diferente es la traza de la Basílica de Doljani en Montenegro (Mulvin, 2002: 

65 y 234, fig. 139), la cual delata claramente la reutilización religiosa de este tipo de 

edificaciones. 

En la antigua región tracia se localiza la Basílica de Mesambria (Bulgaria) 

(Mulvin, 2002: 234, fig. 140), donde una sala triconque es el remate final de la nave 

lateral del edificio. Por otro lado, la denominada Iglesia Roja de Peroushtitsa (Mulvin, 

2002: 235, fig. 142) presenta un tetraconque que se inserta dentro de la triabsidada. 

Otro ejemplo destacado de esa inercia edificatoria heredada es el baptisterio de la 

Basílica de Golyamo Belovo (Mulvin, 2002: 231, fig.133) en Bulgaria. El cuerpo 

principal de la iglesia data de finales de V, mientras que el baptisterio tríforo es un 

apéndice situado a los pies del templo, en una zona adyacente a la entrada del 

narthex, que se añade en el siglo VI (Mulvin, 2002: 65). También la Basílica de Arapaj-

Durres en Albania (Mulvin, 2002: 235, fig. 141) supone un referente en el uso de la 

tradición constructiva triabsidada para edificios religiosos. 

Otros ejemplos los constituyen los baptisterios de Stobi en Macedonia (Mulvin, 

2002: 231, fig.134), de Gamzigrand (Mulvin, 2002: 231, fig.134) y Tsarchin Grand 

(Mulvin, 2002: 231, fig.134), ambos en Serbia, disfrutan de esta traza. 

La iglesia policonque de Ohrid en Macedonia, construida en el siglo V, cuenta 

con un baptisterio tríforo anejo al muro sur (Mulvin, 2002: 231, fig.134). 

En la Basílica E de la ciudad serbia de Justiniana Prima se aprecia una 

triconque a la que se accede desde el peristilo (Mulvin, 2002: 231, fig.134). 

En la librería de Adriano en Atenas, fechada en torno al 400, se documenta un 

espacio tetraconque (Mulvin, 2002: 231, fig.134). 

Se conocen otras dos basílicas tetraconques datadas en la sexta centuria, una 

en Jerahs (Graber 1946: 34 ss.) y otra en Apamea (Balty, 1984: 56 ss.). En Afrodisias 
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existe una triabsidada que forma parte de una basílica del siglo VII (Smith y Ratté 

1995: 41). 

Al margen de su finalidad, la mayoría de estas estancias, son de menores 

dimensiones que la localizada en Noheda. 

9.2. Sala Octogonal 
9.2.1. Morfología y secuencia estratigráfica 

La Sala Octogonal, como su 

propio nombre indica, cuenta con ocho 

lados, siete de los cuales son 

prácticamente iguales con 2,30 m de 

longitud media. Es el lateral ubicado al 

sur, coincidente con la puerta de acceso 

a la habitación, el que varía en 

dimensiones con 1,85 m. Estas medidas 

dan una superficie total de 25 m2 en el 

interior de la estancia. 

Se localiza aneja a la esquina 

noreste de la Sala Triabsidada. La 

comunicación entre ambas se resuelve 

mediante dos escalones revestidos con 

placas de mármol que salvan la 

diferencia de cota entre las estancias. 

El primero de ellos tiene una altura de 

0,20 m y una anchura de 0,35 m, 

invadiendo parte de la Sala 

Triabsidada. El segundo, de una altura 

menor, 0,15 m, alcanza la cota del nivel 

de uso de la estancia. La puerta (EA 

19) tiene una anchura de 1,10 m. 

El muro UEM 7 delimita por todos los lados la sala, siendo exenta en los 

flancos este y norte, mientras que al sur se adosa a la UEM 2 de la Sala Triabsidada y 

en el lado occidental se apoya en la exedra de esa misma UEM.  

Fig. 114. Planimetría de la Sala Octogonal.

Fig. 115. Vista desde el sur del vano de acceso de 
la Sala Triabsidada a la Sala Octogonal.
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La solución constructiva de adosar la Sala Octogonal a las paredes de la Sala 

Triabsidada se considera que, más que denotar diacronía entre las estancias, indica 

lógica edificatoria, ya que el ámbito de mayores dimensiones, que cuenta con una 

potente cimentación y probablemente mayor altura, es empleado como sustento de las 

dependencias que la circundan. 

Por lo que respecta a la estratigrafía de la sala, tal y como ocurrió en la 

estancia triconque, en el momento de incorporación de nuestro equipo de 

investigación al yacimiento, una parte de la secuencia estratigráfica del interior de la 

habitación ya estaba exhumada, por lo que no se contó con los primeros niveles. No 

obstante, en este caso la intervención en las campañas de 2006 y 2007 fue de menor 

calado en ese punto.  

Se han documentado los estratos correspondientes a la destrucción de la 

estancia (UE 3 y UE 4), donde aparecen tierras mezcladas con cal, proveniente de la 

traba de las paredes, así como las piedras que 

la conformaban. Este estrato de derrumbe 

cubre otra capa de tierra que se va volviendo 

más oscura hasta llegar a la zona más baja, 

donde se compacta totalmente carbonatada, 

con tejas y la presencia destacada de 

carbones y zonas más oscuras (UE 11). Estas 

unidades correspondían a los laterales este y 

suroeste de la habitación, a tenor de lo 

averiguado en los restos de estuco 

documentados entre los derrumbes. 

Fig.117. Desarrollo de la decoración de estuco de la Sala Octogonal, mediante la cual se ha podido 
averiguar a qué lados corresponden las Unidades Estratigráficas 3 y 4. 

Fig. 116. Vista de la UE 3  de la Sala 
Octogonal compuesta por piedras de tamaño 
medio procedentes de los paramentos 
murados de la estancia.
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El siguiente estrato es el 

derrumbe del tejado compuesto 

íntegramente por imbrices, aunque 

también aparecen esporádicamente 

algunas manchas cenicientas que 

proceden de la cremación de elementos 

de madera, probablemente 

pertenecientes a la techumbre.  

 Los elementos artefactuales 

localizados incluyen cerámica común 

con cocciones oxidantes y reductoras. 

Generalmente se documentan 

elementos de gran tamaño, como 

cuencos, platos, y varios urcei, que 

parecen denotar que esta estancia fue 

lugar de almacenaje en su momento 

final.

9.2.2. Técnicas constructivas 
 La cimentación de la Sala Octogonal, al contrario que la Sala Triabsidada, no 

cuenta con una entidad importante. Encima de los niveles de amortización de los 

restos de la villa altoimperial se arroja un estrato de tierra compactada. A su vez, sobre 

este se ejecutan los cimientos de la habitación con mampostería careada trabada con 

calicanto. 

El suelo de esta sala, al igual que ocurre en la anteriormente descrita, se 

resuelve con un mosaico de muy buena calidad, que se encuentra en su mayor parte 

en un buen estado de conservación. En él se aprecian determinadas lagunas 

coincidiendo con las raíces de los árboles. Su descripción será objeto de otro capítulo 

de esta monografía.

 El muro que conforma la estancia es la UEM 7. Esta cuenta con ocho flancos 

que enjarjan unos con otros y cuya anchura media es de 0,80 m. La técnica 

constructiva empleada se basa en el aparejo de mampostería careada de tamaño 

mediano y grande, con unas dimensiones medias de 0,35 x 0,20 x 0,17 m, y sillarejos, 

los cuales se disponen en hileras regulares trabajas con calicanto.  

Fig. 118. Material cerámico recuperado en los 
estratos de derrumbe de la Sala Octogonal.
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Tal y como ocurría en la Sala Triabsidada, la altura conservada de los muros 

varía. De este modo, en la zona septentrional de la estancia el alzado murario 

conserva una altura de 1,10 m, mientras que en el lado sur, coincidiendo con el umbral 

de la puerta, apenas se levanta 0,15 m.  

Uno de los elementos destacados de esta sala es la decoración efectuada 

mediante estucos policromados. Para su ejecución, nivelaron las paredes con un 

enfoscado aplicado directamente sobre la mampostería. Este nivel de regularización 

es de una única capa de mortero de cal y arena gruesa, que aporta una coloración 

amarillenta. Sobre esta última se extendió un enlucido de mortero más fino y 

compacto, que hizo de base para el modelado y tallado de la decoración en relieve, 

con un grosor de la capa de 

estucos de entre 0,03 y 0,05 m, 

efectuado de forma directa, sin el 

empleo de moldes, y que 

inmediatamente se pintó al fresco. 

Los estucos conservan restos de 

esta policromía rojiza, azulada y 

ocre. A pesar de su deterioro, al 

ser afectados por concreciones 

calcáreas, tras su limpieza y 

restauración, se aprecian los tonos 

originales.

La excavación metódica ha 

permitido la recuperación de una 

serie de fragmentos localizados 

entre el derrumbe que colmataba 

esta habitación. Gracias a ello se 

ha podido comprobar que, antes 

de proceder a la aplicación del 

tallado y modelado, se realizó la 

sinopia mediante dibujos 

preparatorios incisos con los 

motivos que decorarían definitivamente las paredes. Estos se trazaron sobre la 

segunda capa de enfoscado fino, estando aún fresco, por medio de un objeto 

Fig. 119. Restos de policromía de los estucos que
ornamentaban la Sala Octogonal. 

Fig. 120. Separación de ambas capas en los estucos de la
Sala Octogonal, donde se aprecia la sinopia.
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punzante. Posteriormente, sirvieron como guía durante las fases finales de la 

decoración.

A excepción del tramo en el que se abre el vano de entrada (en el lado sur), los 

motivos decorativos, comenzando de abajo a arriba, constan en primer lugar de un 

rodapié delimitado en su parte superior por una sencilla moldura. Sobre este se hallan 

una serie de motivos 

arquitectónicos y vegetales, 

en los que alternan pilastras 

estriadas en cada uno de los 

ocho vértices de la 

habitación, para otorgar un 

espacio destacado central a 

sucesivas cráteras de las que 

brotan hojas de acanto87.

Esta decoración se conserva 

en cuatro de los ocho lados 

de estancia. 

Los restos hallados 

en los derrumbes indican que 

tras esto la pared tendría un 

desarrollo pictórico realizado 

a base de pintura en colores 

rojo vinoso, ocre y blanco, 

pero sobre todo en negro.  

Finalmente, conviene 

señalar que la Sala 

Octogonal se localiza en el 

límite del complejo de la pars

urbana, lo que nos ha 

permitido documentar el 

modo de derrumbe de la 

estancia tanto en su parte 

87 Tal y como se podrá comprobar en el capítulo dedicado a la descripción del mosaico de esta sala, los 
motivos decorativos del solado y del estuco son similares.  

Fig. 121. Alzado norte de la Sala Octogonal, donde se aprecia la 
solución decorativa adoptada.

Fig. 122. Montaje de los restos de pintura mural que 
conformarían el desarrollo vertical de la pared, tras el zócalo de 
estucos.
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interna como en el exterior de la misma. El espacio ubicado intramuros se encuentra, 

al igual que el resto de las estancias excavadas, completamente cubierto por una 

gruesa capa de imbrices. Por el contrario, en el exterior de la estancia solamente se 

localizaron restos de la cubierta junto a los muros, paulatinamente menos gruesa 

conforme nos alejamos de la pared. Parece por ello lógico pensar que esta sala 

disfrutaría de una cubierta que tendría un pequeño alero. Las tejas que lo 

conformaban, más algunas que pudieron resbalar del interior como consecuencia del 

colapso, son las que cayeron en el exterior de la dependencia formando un círculo 

decreciente de imbrices en torno a las paredes exteriores de la sala. 

Los datos con los que se cuenta en la actualidad, unidos al análisis 

comparativo que se expondrá en las páginas sucesivas, no son suficientes para 

otorgar funcionalidad a esta sala. No obstante, por su rica ornamentación, tanto en 

solados, como en las paredes y su disposición en contacto directo con el triclinium, se 

trata de un espacio singular que pudo desempeñar una gran variedad de funciones y, 

en todo caso, con un potencial de fuerte carga semántica (Regueras, 2013: 65). 

9.2.3. Análisis comparativo 
La presencia de estancias octogonales en villae tardorromanas parece ser un 

hecho recurrente, pero no reflejaré aquí la totalidad de ejemplos, ya que no es el 

objeto del presente trabajo. Solo plasmaré algunos casos que consideramos los más 

relevantes, sin querer dar por ello terminada la labor. 

De este modo, en territorio hispano son varios los ejemplos documentados. 

Uno de los más significativos es el denominado tablinum-musaeum de la villa navarra 

del Arellano (Mezquíriz, 2003: 149; eadem, 2008: 399-400), que contenía el famoso 

mosaico de las musas descubierto en 1882 (Fita y Mélida, 1914: 92-93)88.

No podemos olvidar la villa de Torre del Águila en Barbaño (Badajoz), donde 

tanto en las construcciones del siglo IV como en las remodelaciones del V aparecen 

sendas estancias con esta morfología (Rodríguez, 1995: 312 ss.; Rodríguez y 

Carvalho, 2008: 324-325). Tampoco resulta ajeno a estas habitaciones de ocho lados 

el complejo de Almenara de Adaja, (Valladolid), que además se enfatiza con el famoso 

mosaico de Pegaso (García Merino, 2008: 416-417). Igualmente, también se recarga 

88 Si bien estos autores no interpretaron las figuras del pavimento musivo como musas, sino como 
ensayos de obras teatrales. Sería años después Fernández Avilés (1945: 344 ss.) quien finalmente 
acertara con la temática y el mosaico sería descrito con todo lujo de detalles en publicaciones posteriores 
(Hernández, 1989: 215-247). 
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la ornamentación de las salas ochavadas de Navetejera (Miguel y Beneítez, 1993-

1994: 105 ss.), Els Munts (Berges, 1069-1970: 145: idem, 1977: 25 ss.) y 

Cardeñajimeno (Lancha y Arraiza, 1988: 306).  

En el entorno de Augusta Emerita se localiza la villa del Pesquero que tuvo en 

origen una estancia octogonal –a tenor de lo que parece indicar el emblema del 

mosaico hallado- que comunicaba con el tablinum (Rubio, 1988: 77). 

Caso aparte son la villa palentina de La Olmeda, donde dos torres octogonales 

flanquean la entrada monumental a la finca (Abásolo y Ríos, 2010: 141 ss.), e incluso 

las estancias señoriales de la villa de Soto Ramalete (Taracena y Vázquez, 1956: 12, 

fig. 1; Regueras, 2013: 66). 

Pero desde luego es la villa romana de Valdetorres del Jarama uno de los 

ejemplos más elocuentes, ya que la propia planta del complejo presenta esta 

morfología ochavada, a la que se suman cuatro exedras semicirculares y dos 

apéndices de planta rectangular. De este modo en una terraza sobre el río Jarama, 

una vez explanado y nivelado el terreno natural se erigió un edificio planteado como un 

anillo de habitaciones en torno a un patio central porticado (Baquedano y Caballero, 

1995: 57; Arce et alii, 1997: 321).  

Lo mismo sucede en la villa del Rabaçal, que tiene una sala destacada con 

esta morfología, además de la propia forma constructiva del complejo (Pessoa, 1987: 

45 ss.; idem, 1995: 472 ss.; Pessoa et alii, 2008: 665). Es un caso análogo al complejo 

italiano del Palazzo de Pignano, situado en Cremona y fechado entre la segunda mitad 

del siglo IV y la primera decena del V. Las edificaciones se reparten por casi tres Ha a 

partir de un peristilo de ocho lados. Además, cuenta con multitud de salas, algunas de 

morfología hexagonal (Romizzi, 2006: 49; Gorges, 2008b: 42). 

Un frigidarium con esta planta se documentó en la villa de Requejo en Santa 

Cristina de la Polvososa, (Zamora) (Regueras, 2013: 65). De la misma forma, también 

forman parte de los recintos termales diversas habitaciones octogonales exhumadas 

en la villa de Can Farrerons en Premià del Mar (Barcelona) o en el Saucedo (Toledo) 

(Regueras, 2013: 66). O una pequeña bañera en el complejo termal de La Coscosa 

(Serra, 1952: 34 ss.)  

Con un sentido sepulcral se documenta el mausoleo de Las Vegas de San 

Antonio en Pueblanueva (Toledo), cuya excavación sacó a la luz un edificio de forma 
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octogonal que contenía un magnífico sepulcro (García-Entero y Castelo, 2008: 359-

360). También en esta provincia se ha de mencionar las salas octogonales de lados 

curvos situadas a ambos lados del triclinium de la villa de Carranque (Patón, 2001: 81 

ss.). 

También destaca el mausoleo octogonal en el palacio de Gamzigrad (Serbia) 

(Srejovic et alii, 1983: 19-21; Mulvin, 2002: 236, fig. 143) o el mausoleo imperial de 

idéntica forma de Milán, considerado de Maximiano (Mulvin, 2002: 229, fig. 129). 

En el ámbito de los complejos rurales, vuelve a ser la villa de Desenzano, en 

Italia, la que disfruta de estancias y distribuciones similares a Noheda. En las 

ampliaciones efectuadas en el siglo IV se incorpora un vestíbulo turriforme de entrada 

en forma de octógono, así como dos diaetae que delimitan un oecus absidado al que 

se llega tras cruzar un viridarium con euripos y ninfeo (Scagliarini et alii, 1992: 67 ss.; 

Sena, 1999: 518; Romizzi, 2006: 45). 

En la villa francesa de Monerabeau-Bapteste, en los planos de excavación del 

siglo XIX, aparece una sala octogonal enmarcada en un receptáculo cuadrado que ha 

sido interpretado como vestíbulo que antecede a la sala triconque (Balmelle, 2001: 

169). Lo mismo sucede en la villa inglesa de Great Witcombe, donde en la mitad de un 

largo pasillo se ubica una habitación de ocho lados (Mulvin, 2002: 221, fig. 114).  

Como en el caso del triclinium antes analizado, en el Palacio de Diocleciano de 

Splitz (Croacia) se distinguen varios espacios con esta morfología. Concretamente son 

seis, en parejas de dos, que cuentan con un tamaño reducido y que se adosan al muro 

delimitador y una estancia octogonal columnada que circunda a un espacio 

polilobulado (Marasovic y Marasovic, 1994: 87 ss.).  

Las termas de la Caccia en Leptis (Libia) cuentan con dos salas gemelas de 

esta morfología (Crema, 1959: 538, fig. 707).  

Esta forma octogonal se vuelve más compleja en ocasiones mediante la 

inserción de espacios semicirculares en algunos de sus lados -son las salas de planta 

octogonal con ábsides irradiados (Balmelle, 2001: 169-. Así, en la villa francesa de 

Valentine, en el ala sur del complejo se localiza un espacio octogonal de 9,50 m de 

lado y suelo de mármol, el cual cuenta con ábsides irradiados en cuatro de sus lados y 

ha sido interpretado como salón de recepciones. A esta sala se accede a través de un 

vano que lo comunica con un peristilo en sigma (Balmelle, 2001: 169). De esta misma 
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morfología se documentan dos casos más en Hispania. Uno en la villa de Rioseco 

(Soria), en la que los espacios absidados cuentan con un menor desarrollo 

(Fernández-Castro, 1982: 207, fig. 49), y otro en San Cucufate (Alarcao et alii, 1990: 

pl. LXX) de planta similar a la estancia francesa arriba descrita.  

Más complejo es el espacio de tradición octogonal hallado en la villa de Lescar, 

que se inserta dentro de un cuadrado de 7 m de lado, con cuatro ábsides 

semicirculares dispuestos a 45º y otros tantos rebajes cuadrangulares en los lados 

restantes (Ginouvès, 1998: 12-13). Dos de estos últimos son los vanos de acceso y los 

restantes quedan reservados para albergar esculturas. Además, la sala cuenta con un 

vistoso mosaico geométrico (Balmelle, 2001: 169). Muy parecida a la anterior es la 

sala de la Domus Augustana de Roma, en la que los espacios cuadrangulares cobran 

un importante desarrollo, incorporando incluso un ábside más profundo en uno de los 

nichos (Mac Donald, 1982: pl. 131). 

Con una planta hexagonal se documentan dos ejemplos en Portugal, uno en la 

villa de Abiaca en Mexihoeira Grande en Faro (Formosinho, 1941: 13 ss.) y un 

segundo en la villa del Cerro da Vila en Quarteira (Alarcão, 1993: 107). 

9.3. Estancia C 
9.3.1. Morfología y secuencia estratigráfica 

Estancia de forma cuadrangular delimitada al sur por la UEM 9, enjarjando al 

oeste con la UEM 8, que en su flanco septentrional cuenta con la puerta de acceso a 

esta sala (EA 13), de 1,00 m 

de anchura. El límite 

septentrional se efectúa 

mediante la UEM 11, la cual 

aparece aneja a la parte 

posterior de la UEM 6 y 

corresponde al cierre de la 

exedra sur del narthex de 

acceso a la Sala Triabsidada. 

Al este, la UEM 10 delimita el 

ámbito, separándolo de la 

sala ubicada inmediatamente 

en su lado oriental, la 

Estancia D.  

Fig. 123. Planimetría de las estancias analizadas en este 
trabajo, con sus principales unidades murarias. 
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Es una habitación rectangular, que cuenta con una longitud de este a oeste de 

2,45 m, mientras que en sentido perpendicular mide 3,20 m. Su superficie de 7,85 m2

estaba completamente pavimentada por un mosaico del que solo se ha conservado 

una parte en la franja occidental de la estancia, en el acceso a la misma, protegido de 

la acción del arado por los muros.

Por lo que respecta a la estratigrafía, el primer estrato que se documenta se 

identifica como el último nivel de colmatación de este ambiente tras su abandono. Está 

formado por una importante concentración de materiales constructivos, junto a restos 

de estucos mezclados con residuos de morteros.  

Directamente infrapuestos se documentan dos estratos (UE 5 y UE 14) 

correspondientes a la destrucción de los muros y su caída hacia el interior de la 

estancia. Ambos presentan unas características similares, formados por abundantes 

mampuestos de piedra caliza mezclados con tierra de color blanquecina y restos de 

calicanto. Al retirar estos niveles de la zona sudoeste del ámbito se observa la 

presencia de un estrato compacto de adobes de color anaranjado (UE 16). Estos, muy 

probablemente, se corresponden con el alzado de este material sobre zócalos de 

mampostería, para componer los paramentos de la estancia. 

           Fig. 124. Vista de los niveles de derrumbe de la Estancia C desde oeste. 
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9.3.2. Técnicas constructivas 
Se localiza al sur de la entrada a la Sala Triabsidada e inmediatamente al oeste 

de la estancia D, que se describirá seguidamente.  

La parte exterior de esta estancia no cuenta con pavimento musivo, lo que nos 

ha permitido excavar hasta agotar la secuencia estratigráfica fértil con una doble 

finalidad. Por un lado, comprobar la existencia en esta zona de estructuras 

constructivas de la fase más antigua. Por otro lado, la excavación en profundidad ha 

servido para documentar el tipo de cimentación que tiene esta dependencia.  

Los cimientos de esta estancia 

están construidos con mampostería 

careada trabada con mortero de 

calicanto, con ripios de tamaño medio 

en las filas de delimitación del muro y 

piedras de menor tamaño en el interior 

del mismo.

Por lo que respecta al solado 

de esta sala, como se ha señalado, se 

solucionaría con un mosaico 

geométrico del que solo se conserva la 

parte localizada junto al muro UEM 8. 

No detallaré aquí su descripción, ya 

que será analizado en el capítulo 

correspondiente. Con todo, la acción 

destructora del arado nos permite 

conocer las sucesivas capas de 

preparación del tapiz teselar. 

Directamente bajo las teselas aparece 

una capa de cal que hace las veces de 

nivel horizontal sobre el que instalar el 

mosaico y que presenta un grosor de 

entre 5 y 7 cm. Para obtener este 

estrato, cuya parte superior es completamente horizontal, se dispone una capa de 

cantos de río con unas dimensiones medias de 0,10 x 0,09 x 0,08 m, que hace las 

veces de statumen.

Fig. 125. Vista desde el sur, de la cimentación del 
muro UEM 9 que cierra la Estancia C en su lado 
meridional.

Fig. 126. Vista general de la Estancia C desde el 
oeste. Se observa en primer término el mosaico y al 
fondo de la imagen la capa que haría las veces de 
statumen.
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Sobre los cimientos antes mencionados se elevan los muros que cuentan con 

una anchura de 0,70 m. La técnica constructiva empleada es de aparejo de 

mampostería careada de tamaño mediano y grande, con unas dimensiones medias de 

0,32 x 0,19 x 0,19 m, y sillarejos colocados con la parte longitudinal en el mismo 

sentido del muro, los cuales se disponen en hiladas regulares trabajas con calicanto, 

mientras que en el interior se encajan piedras de unas dimensiones más reducidas. 

Este ámbito debió poseer una decoración parietal a base de pintura mural, pero su 

estado de conservación es muy precario. 

Un grueso nivel de imbrices cubre con regularidad el interior de la sala. Al igual 

que ocurre en la parte exterior del muro sur (UEM 9) donde el nivel de tejas se 

mantiene. Con estos datos se puede afirmas que al contrario que ocurría con la Sala 

Octogonal, hacia el costado meridional se desarrollan más habitaciones de la villa.

La anchura de la estancia, 3,20 m, y su ubicación aneja a la parte meridional de 

la entrada a la Sala Triabsidada, de una mayor altura, hacen pensar en una solución 

de techumbre a un agua, con vertiente al sur, lo que justificaría el alero en esta 

dirección y no al oeste. 

9.4. Estancia D 
9.4.1. Morfología y secuencia estratigráfica 

La estancia es rectangular, delimitada al sur por la prolongación de la UEM 9, 

descrita en la anterior sala, y al oeste por la UEM 10, igualmente analizada más arriba. 

El muro de cierre meridional de la Sala Triabsidada (UEM 4) sirve de límite norte a la 

Estancia D. Por el contrario, el límite oriental de la sala se soluciona mediante la 

construcción de un muro, UEM 12, que rellena el espacio circular existente entre el 

exterior de la exedra sur de la Sala Triabsidada y la forma cuadrangular de esta 

estancia (ver figura 123). 

En este caso la habitación tiene unas medidas en sentido este-oeste de 3,80 m 

y 2,65 m de anchura en sentido perpendicular. Por tanto, es algo más de 10 m2 la 

superficie útil de la sala.  

Se ha documentado una parte de un suelo de opus signinum derrumbado casi 

en su totalidad sobre un sistema de hypocaustum, que genera una secuencia 

estratigráfica determinada por el colapso de la suspensura, con presencia de teselas y 

latericia junto a restos constructivos procedentes de las paredes de la estancia. 



EL SECTOR RESIDENCIAL DE LA VILLA DE NOHEDA: ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 

Miguel Ángel Valero Tévar

227 
 

9.4.2. Técnicas constructivas 
Al igual que la anterior, se ubica al sur de la entrada a la Sala Triabsidada e 

inmediatamente al este de la estancia C. 

Tal y como indicamos en la descripción de la sala anterior, la UEM 9 cierra la 

estancia al sur, estando compartida con aquella a modo de muro divisorio. En la parte 

exterior de la estancia, al sur, se ha podido bajar la cota de excavación hasta niveles 

geológicos. Pese a lo reducido de la superficie excavada, debido a la delimitación 

artificial impuesta por la carpa que protege el conjunto, se ha comprobado que este 

ámbito dispone de una cimentación de 0,90 m de profundidad, realizada sobre un 

estrato de tierra apisonada en el que aparece diverso material cerámico de cronología 

anterior a las fechas de uso de la villa monumental.

Este nivel de tierra apisonada está amortizando la base cuadrangular de un 

horno con las esquinas redondeadas, construido con arcilla rubefactada.  

Allí donde las circunstancias imperantes en el desarrollo de la excavación han 

permitido la exhumación de niveles hasta agotar la estratigrafía, todos los indicios 

apuntan a la existencia de otra construcción anterior. Queda pendiente la 

comprobación de las posibles fases de la misma, análisis que se podrá llevar a cabo 

en el momento en que el yacimiento pueda ser excavado en extensión. 

Por lo que respecta al 

nivel de uso, se ha 

documentado un suelo de 

opus signinum derrumbado 

casi en su totalidad sobre un 

sistema de hypocaustum. En 

este derrumbe se ha localizado 

una gran cantidad de teselas, 

lo que indica que el solado de 

esta estancia sería de 

pavimento musivo, no 

conservado por el colapso de 

la suspensura.

Fig.127. Planimetría de la Estancia D. 
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El sistema de calefactado se realiza a base de un soporte de columnas (pilae)

de ladrillos bessales de 0,20 x 0,20 m que alcanzan los 0,65 m de altura, y cuya 

separación cuenta con dos medidas estándar empleadas, bien 0,30 m entre pila y pila,

bien 0,50 m, aproximadamente. En origen serían cinco filas en sentido norte-sur y 

otras seis en el sentido contrario.  

El mencionado derrumbe de la techumbre y paredes de la sala ha afectado 

considerablemente a las pilae ubicadas en el centro de la estancia, de las cuales 

apenas se conservan un par de ladrillos de alzado. Por el contrario, las columnas de 

ladrillos localizadas junto a las paredes han soportado mejor la caída de la techumbre 

y las paredes, encontrándose algunas de ellas en perfecto estado de conservación. 

Aquellas pilae que han mantenido su morfología original están rematadas en la 

parte superior por otro tipo de ladrillos bipedales de 0,20 x 0,39 m. Estos, junto a un 

tercer tipo de latericia de 0,61 x 0,67 y 0,08 m de grosor, que integran la suspensura y 

sirven de sustento al nivel pavimental de opus signinum.

Cabe destacar la ausencia de clavi coctiles para generar una cámara 

calefactada en las paredes, si bien, en la parte oeste, frente al orificio de entrada de 

aire caliente, se ha documentado la presencia de dieciocho tubuli latericii de cerámica 

Fig. 128. Vista detallada de las pilae conservadas en la Estancia D desde el sur. 
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(colocados unos sobre otros a modo 

de columna en nueve unidades) con 

forma rectangular. Sus medidas son 

0,27 x 0,15 m, con una altura de 0,25 

m y un grosor de pared de 2 cm. 

Cada uno de los elementos cuenta 

con dos orificios en los laterales de 5 

cm de diámetro. Sobre la parte 

superior de los mismos, se aprecia la 

colocación de dos tegulae invertidas.  

En esta estancia el arado ha 

afectado gravemente al alzado de los 

muros. No obstante, quedan 

suficientes restos para determinar 

que estos tienen una anchura de 

0,70 m. La técnica edilicia es similar 

a la descrita reiteradamente en los 

ámbitos anteriores, por lo que no 

redundaremos en ello. 

De igual modo, se ha documentado la existencia de revestimiento a base de 

pintura mural, pero, debido al alto grado de deterioro del alzado de la sala, no se 

puede conocer su morfología. 

La techumbre de la sala sería una prolongación de la Estancia C, por lo que su 

composición y forma serían similares. 

Fig. 129. Vista de los tubuli latericii de la Estancia D. 
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10. EL CONTEXTO CRONOLÓGICO DEL SECTOR RESIDENCIAL DE LA VILLA

El contexto cerámico recuperado en las numerosas unidades estratigráficas 

excavadas en Noheda supone una herramienta de primer orden para establecer la 

fase cronológica de las estancias excavadas en el sector residencial de la villa. Los 

elementos vasculares responden a una actividad antrópica puntual y ceñida a un 

espacio físico determinado, por lo que el análisis de los mismos ayuda a comprender 

la evolución temporal y arquitectónica del yacimiento. 

En Noheda el principal obstáculo para la definición de cronologías específicas 

derivan de la disparidad de criterios en el establecimiento de la secuencia 

estratigráfica y en la dispersión de documentación de las campañas arqueológicas 

precedentes a la incorporación de nuestro equipo a la dirección del yacimiento. Esto 

podría condicionar la representatividad de la muestra recuperada por nosotros89. No 

obstante, el conjunto cerámico que se ha analizado, del que se cuenta con la 

adecuada relación estratigráfica, unido a otros métodos de datación que explicitaré 

seguidamente, hace que se considere que los datos aportados ahora son válidos. 

La cronología establecida para la fase de ocupación del yacimiento se ha 

efectuado a partir de los registros ceramológicos, las relaciones estratigráficas, los 

datos aportados por los escasos hallazgos numismáticos90 y, complementariamente, 

por las dataciones absolutas de carbono 1491 efectuadas en dos restos de madera 

carbonizada. 

El estudio cerámico está condicionado tanto por la cantidad desigual de piezas 

recuperadas en cada uno de los niveles como por la existencia o no, en determinadas 

unidades estratigráficas, de fragmentos de clara adscripción cronológica. A estos 

89 Puesto que por el momento no se ha podido acceder a los materiales de las campañas 2005, 2006 y 
2007 no se sabe si estos pueden alterar los resultados expuestos ahora, aunque se considera 
improbable. 
90 Los hallazgos monetales en Noheda son hasta el momento escasos debido al saqueo sufrido por el 
yacimiento en las últimas décadas. 
91 Estas analíticas han podido ser realizadas gracias al “Proyecto de Investigación Estudio integral del 
triclinium y dependencias anejas de la villa romana de Noheda”, concedido por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes dentro del ámbito de las subvenciones a Proyectos de Investigación del 
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Castilla-La Mancha en 2014. 
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problemas se ha de añadir otro fundamental, el alto grado de fragmentación del 

conjunto artefactual, lo cual dificulta la atribución morfológica de determinados 

elementos.

Pese a ello, el estudio de los materiales cerámicos resulta esencial para la 

investigación cronocultural de un yacimiento. El hallazgo de los mismos en el punto en 

que fueron usados constituye un objetivo prioritario para el conocimiento integral del 

enclave, ya que en ellos se refleja un periodo de tiempo en el que el objeto es 

trasportado desde sus alfares, usado y amortizado. Este hecho aporta una fecha que 

intenta ser concreta, pero que no siempre puede ser así. 

Las causas de esa inconcreción ya fueron brillantemente indicadas por otros 

(Juan, 2000: 46). El intento de acotar las fechas de un yacimiento únicamente con las 

piezas cerámicas implica una serie de problemas no menores. Por ejemplo, cuando se 

asocia la idea de perduración en el tiempo a determinados objetos, siempre que el 

taller emisor siga en funcionamiento, se está errando en el principio. En la Antigüedad, 

habitualmente todo elemento cerámico tiene una vida mayor que su testar productivo. 

Incluso se da el caso de que determinados elementos se encuentran en fase de 

comercialización mientras su horno deja de funcionar. 

Además, los procesos comercializadores tienen sus “tempos”. De esta forma, 

por lo general, las primeras hornadas tienen menor difusión y menor alcance que esa 

misma serie una vez que se ha consolidado en el mercado y cuenta con demanda. Por 

ello, se ha de tener en cuenta la ubicación del centro emisor a la hora de valorar las 

piezas halladas, pues a lugares alejados de este solo llegan los productos 

consolidados. Al contrario, en los momentos finales de un taller se tiende a reducir la 

producción, motivado por la disminución de la demanda. Por tanto, en esa fase 

decadente únicamente llegarán las piezas a zonas próximas. 

A la hora de analizar los elementos vasculares de Noheda se han tenido en 

cuenta estas premisas, pero también el contexto del hallazgo, pues resulta 

determinante. No es lo mismo localizar determinadas piezas en un basurero o un silo 

que en un nivel de abandono o colapso fortuito. 

Además de lo mencionado antes, también se ha considerado la realidad de que 

muchas cerámicas tienen una “vida” efímera (Juan, 2000: 45), como es el caso de las 

ánforas. Por ejemplo, estas últimas, debido a su funcionalidad de almacenaje y 

transporte, realizaban importantes desplazamientos, y su tiempo de uso resultaba 
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corto, meses o pocos años. En cambio, en otras como la sigillata no ocurría lo mismo. 

Su utilidad vinculada al ámbito doméstico y su carácter, en ocasiones suntuario, y por 

tanto de mayor costo, hacen de estos objetos elementos apreciados y cuidados para 

conseguir una vida lo más longeva posible (Orton, 1988: 108-112). No obstante, eran 

piezas de arcilla y estaban sujetas a roturas fortuitas, como probablemente ocurriría en 

la mayoría de los casos. 

Valorando todos estos condicionantes se ha realizado un primer estudio 

cerámico que ha logrado fechar determinados estratos, aunque en otros la escasez de 

elementos, el grado de fragmentación de las piezas o la falta de elementos definitorios 

solamente ha permitido establecer su división formal. 

10.1. La cerámica
10.1.1. Terra sigillata hispánica 

La terra sigillata es el grupo minoritario dentro de la cerámica hallada en la villa.

Dentro de este conjunto vascular, el localizado en los estratos de ocupación y 

amortización del triclinium y del resto de estancias analizadas corresponde a terra 

sigillata hispánica intermedia y tardía. Toda esta vajilla se adscribe a instrumentum 

domesticum, dedicado exclusivamente a servicios de mesa (Paz, 2008: 502). 

En primer lugar, se analizarán los escasos ejemplares de formas abiertas, 

concretamente de platos. Hemos de recordar que este tipo de recipiente es uno de los 

que más alteran su morfología desde los modelos altoimperiales, quedando apenas 

tres exponentes con figuras similares a las de las centurias anteriores. 

Frente a otros yacimientos donde existe un rico y variado muestrario de platos 

en Noheda sus apariciones son muy escasas. Se ha detectado un ejemplar de forma 

82C (AA08/28/C7-2-1) que cuenta con borde vertical, sin labio, y carena apenas 

insinuada. Este tipo se ha documentado en otros yacimientos entre mediados del siglo 

III y la primera mitad del IV (Paz, 1991: 87)92. Del mismo modo, se cuenta con un 

ejemplar de la forma 80 sin resalte interno y con borde simplificado, ligeramente 

resaltado al exterior (Mezquíriz, 1983:131, eadem, 1985: 165, tav. XL)93. El labio es 

92 Estas formas y sus variantes ya habían sido estudiadas con anterioridad por Palol en sus 
investigaciones de la villa de La Olmeda (Palol y Cortés, 1974: 127-128) y por Mezquíriz (1985: tav. XL) 
en sus trabajos acerca de la cerámica navarra. 
93 Esta forma cerámica previamente había sido recogida por la autora en su primer trabajo sobre la terra
sigillata hispánica como formas 15/17. Por otro lado, en las excavaciones de La Olmeda también 
aparecieron, siendo catalogadas por Palol como forma 1. (Palol y Cortés, 1974: 123, fig. 35, 25-31).  
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muy reducido, tanto que pierde la parte invasada. El cuerpo parece alargarse para dar 

profundidad a la pieza y aparece estriado. 

El origen de esta forma resulta incierto, pues no existen paralelos claros en 

piezas altoimperiales que pudieran influir en la vajilla tardía. Por este motivo algunos 

investigadores la consideran una creación exclusivamente hispana (Juan, 2000: 72). 

Estos platos cuentan con una variabilidad tan importante como para advertir 

notables diferencias entre los ejemplares. Por ello, en su día se efectuó una tipología 

grupal que no implicaba diferenciación cronológica sino oscilación formal  (Juan, 2000: 

72, fig. IX). 

De hecho, la pieza localizada en Noheda parece pertenecer al grupo 2, que 

disfruta de una amplia representación en yacimientos de la Península Ibérica, con 

paralelos en Quintanilla de la Cueza (Juan, 2000: 72) y Conímbriga. Así, el plato 

descubierto en el primer yacimiento disfruta de un diámetro ligeramente inferior (32 

cm) al analizado ahora y cuenta con pie plano, dato que en nuestro caso no se puede 

refutar debido a la carencia de esta parte.   

Estas piezas han sido fechadas en La Olmeda a mediados del siglo IV, 

mientras que ejemplares localizados en la Dehesa de Alcalá de Henares son situados 

en la segunda mitad de esa misma centuria (Juan, 2000: 74). 

En lo que respecta a los cuencos, este grupo de recipientes es el hegemónico 

entre las piezas de terra sigillata halladas en Noheda. Este hecho es análogo a la 

mayoría de yacimientos hispanos de cronología bajoimperial (Juan, 2000: 76). 

Destaca la presencia de algunos fragmentos de ejemplares del tipo Mezq. 37,  

con ejemplares de decoración lisa, a molde y burilada (López Rodríguez, 1985: 41 

ss.). Pese a lo fragmentario del conjunto, resalta la pieza AA08/28/C4-4-1 que 

pertenece a la pared del cuenco y está decorada con círculos formados por débiles 

líneas de baquetones simples, enmarcados entre líneas de análoga morfología 

ornamental.



EL CONTEXTO CRONOLÓGICO DEL SECTOR RESIDENCIAL DE LA VILLA

Miguel Ángel Valero Tévar

235 
 

Fig. 130. Terra sigillata hispánica localizada en los niveles de la fase monumental. 
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Del mismo modo, las piezas AA08/28/C4-7-4 y AA08/28/C10-4-1 disfrutan de 

moldeados similares pero con figuración diversa. Este tipo de formas han sido datadas 

desde finales del siglo III hasta mediados del V con paralelos en Conímbriga (Mayet, 

1975: 178, pl. XLIII, 165-166), Numancia, (Romero, 1985: 162, fig. 63), Herrera de 

Pisuerga (Pérez González, 1989: 333, fig. 49), Arcóbriga (Juan, 1992: 111, fig, 1.3.36), 

Clunia (Tuset y Bruxeda, 1995: 360, fig.4;) Quintanilla de la Cueza (Juan, 2000; 47), 

Arellano (Mezquíriz, 2003: 149), el área lusitana (Carneiro y Sepúlveda, 2004: 440 ss.; 

Sepúlveda, 2013: 118-122), Galicia (López Pérez et alii, 2013: 130), Extremadura 

(Jerez, 2013: 163-187), zona cántabra (Estéban et alii, 2013: 141-154), o en diversas 

villae de la costa mediterránea (Járrega, 2013: 72-80). 

No obstante, las últimas investigaciones retrasan su cronología llevando sus 

inicios al tercer cuarto de la cuarta centuria, con una mayor proyección en los inicios 

del V (Járrega, 2013: 82), e incluso llegando a proponer fechas ostensiblemente más 

tardías (Paz, 2008: 502). 

Este cuenco cuenta con todos los componentes de una forma en proceso de 

cambio, especialmente en fisonomía del borde, con labio elaborado y presencia de 

molduras en su parte baja, que serán comunes en los elementos más tardíos. Por otro 

lado, la decoración enlaza con esquemas ornamentales del siglo III (Juan, 2000: 87; 

Bustamante, 2013: 101), aunque su evolución decorativa advierte matices que se 

pueden datar (Zarzalejos, 1991: 174-175), se encuentran formas análogas a las de 

Noheda, con círculos secantes fechadas a finales del IV, y primeros años de la 

centuria siguiente en zonas próximas a Noheda (Vigil-Escalera, 2013: 22), así como en 

el ámbito mediterráneo (Járrega, 2013: 82) y llegando hasta la primera mitad del VI 

(Paz, 2008: 507 y 514 fig. 4), en la meseta norte.  

Como se ha apuntado, esta forma es la mayoritaria en el conjunto cerámico de 

terra sigillata hispánica tardía en gran parte de los yacimientos hispanos, por lo que 

algunos autores han considerado que este tipo es el más demandado, o el mejor 

comercializado, en las postrimerías del siglo IV e inicios del V (Járrega, 2013: 69).  

Con la inclusión de los ejemplares localizados en Noheda pretendemos 

completar el mapa de dispersión de estos elementos vasculares, donde se apreciaba 

una carencia significativa en la Submeseta Sur (Juan, 2013: 39; Morais y Fernández, 

2013: 52). 
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En lo que respecta a su punto de origen, por el momento, debido a lo escueto 

del repertorio hallado en los niveles analizados, no se está en disposición de conocer 

el centro de procedencia de la vajilla de terra sigillata hispánica tardía en el yacimiento. 

Con todo, sí parece acertado considerar que al menos podría incluirse en el límite del 

denominado 2º Círculo de distribución a partir de los centros productores meseteños, 

sobre todo de los talleres situados en el entorno al río Ebro (Morais y Fernández, 

2013: 49). 

10.1.2. Cerámica común y de almacenaje 
El conjunto de materiales más abundante recuperado en el yacimiento es la 

cerámica común y de almacenaje, con un 88 % del cómputo total. Esto resulta la tónica 

habitual porque en la mayoría de los yacimientos este tipo de vajilla estaba destinada a 

la elaboración, servicio, almacenaje y transporte de alimentos a escala doméstica.  

Sin embargo, pese al apabullante porcentaje de estas piezas en la mayoría de 

las excavaciones arqueológicas romanas, son escasas las publicaciones que se centran 

en el estudio de la cerámica común (Luezas, 2002; Serrano, 2008: 471), conformando 

incluso un cajón de sastre para un conjunto cerámico sin las clases o formas típicas 

(Vegas, 1964: 34 ss.; Beltrán, 1990: 191). Este hecho está motivado porque, sin duda, la 

mayoría de los recipientes proceden de talleres locales o regionales que abastecen a 

cada uno de los yacimientos, como indudablemente ocurriría en Noheda, donde hasta 

ahora solo se ha localizado un horno, pero de cronología avanzada. 

Las piezas encontradas en la villa conquense suelen ser de tamaño mediano o 

pequeño, aunque también existen grandes contenedores. Las pastas van desde las muy 

depuradas hasta las groseras, advirtiéndose también los dos tipos de cocción. De cara a 

hacer más comprensible el repertorio vascular, se ha separado por grupos tipológicos. 

10.1.2.1. Cerámica pintada 
 En las unidades estratigráficas de uso y amortización del espacio triclinar se han 

documentado un reducido grupo de este tipo de cerámicas. El hallazgo únicamente de 

galbos, unido al altísimo grado de fragmentación que tienen estas piezas, imposibilita 

realizar la pertinente diferenciación morfológica en cuanto a recipientes.  

 Las pastas son de buena calidad, con desgrasantes finos en los que destaca la 

presencia de mica y feldespatos. Presentan decoraciones muy sencillas a base de 

bandas y filetes fundamentalmente en rojo vinoso, aunque también se documentan 

pinturas marrones e incluso negras. 



LA VILLA ROMANA DE NOHEDA: LA SALA TRICLINAR Y SUS MOSAICOS 

 
 

238 
 

                              Fig. 131. Cerámica pintada. 

Desde luego el repertorio decorativo resulta mucho más escueto que los 

documentados en otros yacimientos (Illarregui y Puente, 2000: 124). Se considera 

igualmente a los recipientes de Noheda como productos locales o regionales con un 

limitado repertorio tipológico y eminentemente funcional, por lo que no es de extrañar la 

sencillez de sus decoraciones.   

  10.1.2.2. Ollas  
 Las formas localizadas en la villa de Noheda son recipientes de perfiles sencillos, 

normalmente globulares y diversos tamaños. Habitualmente presentan boca ancha y 

gran diversidad de bordes. 

 Se localizan normalmente elementos de cocción reductora aunque también 

existen oxidantes.  

Las pastas, tal y como ocurría en el caso anterior, van desde las muy depuradas 

hasta las groseras. En ocasiones resultan patentes las evidencias de su exposición al 

fuego.  
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 Se aprecia una reiteración de modelos en cuanto a la boca, aunque ello no tiene 

que significar que se trate de talleres específicos o de imitación de formas, sino que 

simplemente es la morfología que más se ajusta a las funciones requeridas para el 

recipiente. Por este motivo, resulta tremendamente complicado su atribución cronológica 

en base a la tipología de la parte abierta del elemento cerámico. 

 En el yacimiento de Noheda se han hallado piezas con borde exvasado, 

tendente a “pico de pato” y cuello estrangulado, como en la pieza AA08/28/C10-5-47, o 

simplemente labio saliente destacado con cuello pronunciado, como son los casos 

AA08/28/C4-3-466 y AA08/28/C4-3-467.  

Además, no resultan ajenas las formas que van desde el labio almendrado 

(AA08/28/C10-11-33) al recto (AA08/28/C4-4-12), pasando por bordes con acanaladura 

interna marcada correspondientes al tipo 1a de Vegas, el cual posee su máxima 

expansión a mediados del siglo IV (Vegas, 1973: 14), con ejemplares evidenciados en 

yacimientos cercanos a Noheda como Toledo (Carrobles y Rodríguez, 1988: 71) o 

Complutum (Fernández Galiano, 1984: 254). 

 Este tipo cerámico es uno de los más abundantes en los yacimientos 

tardorromanos. Por ello, los paralelos son numerosos y abarcan prácticamente toda la 

geografía hispana. Así, en la fase 10 del yacimiento de la villa romana dels Hospitals se 

detectan varias piezas de esta tipología junto a terra sigillata africana tipo D Hayes 76 y 

Hayes 78, lo que sitúa bastante bien la cronología entre principios del siglo IV y 

mediados de la centuria siguiente (Macías, 2007: 130-131, 136, fig. 131.1).  

También resultan comunes piezas de este tipo en Quintanilla de la Cueza 

(Illarregui y Puente, 2000: 127-133), con formas análogas a la pieza AA08/28/C10-3-15, 

o formas globulares fechadas en Complutum en pleno siglo IV (Fernández Galiano, 

1984: fig. 127). 

Con respecto a las bases de las ollas localizadas en Noheda, al igual que ocurría 

con los bordes, se encuentra una gran diversidad de tipos de apoyo. Son mayoritarias 

las bases planas en las piezas de tamaño mediano y pequeño, mientras que los 

soportes elevados con pies indicados aparecen en los elementos de mayores 

dimensiones. No obstante, entre el abultado repertorio cerámico de la vajilla común del 

yacimiento conquense no faltan los ejemplos contrarios en cada una de las variantes, 

reflejándose piezas menudas con bases anilladas y artefactos de grandes proporciones 

realizados con un soporte plano. 
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           Fig. 132. Bordes de ollas. 
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                  Fig. 133. Bases de ollas. 
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    10.1.2.3. Tapaderas  
 No son muy abundantes las piezas cerámicas de este tipo en el yacimiento, al 

menos en las cronologías analizadas ahora.  

 Se trata de piezas de cerámica cuidada, carentes de decoración y cuya finalidad 

es complementar a otros recipientes, habitualmente ollas, para encerrar los contenidos y 

permitir una mejor cocción. 

       Fig. 134. Tapadera. 

 10.1.2.4. Botellas  
 Como en el caso anterior, esta forma resulta esquiva en el enclave, 

documentándose solamente un ejemplar de labio recto (AA08/28/C9-2-60). No disfruta 

de decoración alguna y cuenta con una pasta muy depurada en la que se aprecia mica 

como desgrasante más destacado. 

 Este tipo cerámico suele ser heredero de las formas de terra sigillata,

concretamente de la hispánica 54 (Mezquíriz, 1983: 129), para pasar posteriormente a la 

cerámica común con cuerpos normalmente alargados (Illarregui y Puente, 2000: 137). 

Esta perdura a lo largo de todo el Bajo Imperio y llega hasta el siglo IV con ejemplares 

como la forma 40 de Abascal (1986: 211) o las documentadas en otros yacimientos de 

cronologías previas (Abascal, 2008: 438, fig. 2. 21). 
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 10.1.2.5. Asas  
 Desgraciadamente no se han localizado ejemplares de jarras en los que se 

pueda distinguir claramente la morfología de este grupo cerámico cuya finalidad es 

contener determinados líquidos.  

 Por el contrario, sí que han hallado algunos ejemplares de asas que suelen ser 

de sección rectangular y tendente a geminarse en algunos casos, como la pieza  

AA08/28/C10-5-54.

 Genéricamente cuentan con hombro marcado y cuerpo circular hasta adherirse a 

la parte del galbo. 

     Fig. 135. Botella y asas. 
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 10.1.2.6. Fuentes  
 Este tipo de recipientes se engloba dentro de la vajilla de mesa, contando con 

formas parecidas a los platos que se verán en el apartado siguiente. Se ha decidido 

realizar esta división porque atiende más a las dimensiones de los elementos que a 

cuestiones morfológicas.  

 Las fuentes se utilizan para preparar y contener los alimentos que luego serán 

repartidos en los platos. Por ello, las formas de estos recipientes, al igual que ocurre con 

los platos, presentan perfiles sencillos y variados, con bordes rectos o ligeramente 

reentrantes, de sección semicircular.   

 Los diseños de este tipo son claramente adaptaciones de los modelos de terra 

sigillata que se adecuan a la nueva realidad. 

 Esta cerámica es muy común en otros yacimientos, documentándose ejemplares 

en Quintanilla de la Cueza (Illarregui y Puente, 2000: 143). 

   

                     Fig. 136. Fuentes. 
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 10.1.2.7. Platos  
 Como en el caso anterior, estos elementos forman parte de la vajilla de mesa. 

Son utilizados para la distribución de los alimentos que se van a consumir de manera 

individualizada. Igualmente, eran considerados como útiles para preparar una especie 

de torta, al menos los que contaban con engobe en su parte interna (Vegas, 1964: 22), 

ya que este barniz impedía el adherido de la masa al fondo de recipiente.  

 Los ejemplares de Noheda habitualmente no cuentan con este esmalte, por lo 

que se asemejan a los casos evidenciados en Quintanilla de la Cueza (Illarregui y 

Puente, 2000: 145). 

                    Fig. 137. Platos. 

 10.1.2.8. Cuencos  
 Como en los casos anteriores, estos recipientes pueden ser considerados como 

pertenecientes a la vajilla de mesa, con formas claramente adaptadas a partir de los 

modelos precedentes de terra sigillata.
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 Se ejecutan con pastas depuradas y cocciones óptimas. Cuentan con perfiles de 

sección elíptica o con carena que puede ser más o menos acusada. Los bordes son 

mayoritariamente circulares de orientación recta o ligeramente saliente.  

 Las superficies están muy cuidadas y entre ellas destaca el bruñido de algunas 

piezas, como la AA08/28/C10-6-7 y la AA08/28/C10-11-4. 

                                            Fig. 138. Cuencos. 
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 10.1.2.9. Morteros  
 Este tipo de recipientes también es considerado como parte del conjunto de 

instrumentum domesticum. Cuenta con formas abiertas —al contrario de los actuales— 

y borde amplio, normalmente saliente, al que se añade una piquera para verter. La 

superficie de su interior aparece estriada mediante incisiones horizontales paralelas, 

realizadas a peine. 

 Estos recipientes se documentan a lo largo de toda la etapa romana, siendo 

catalogados por Vegas (1973:32).  

Las piezas localizadas en Noheda son la número AA08/28/C9-4-1, con labio de 

sección triangular y cuerpo recto, y el elemento AA08/28/C10-8-1, con labio de sección 

semicircular saliente y plano y cuerpo de tendencia hemiesférica. 

Son muchos los paralelos documentados, como en el caso de la villa dels 

Hospitals en su fase 11, datada en el los siglos IV y V (Macías, 2007: 137, fig. 132. 5), 

Arellano (Mezquíriz, 2003: 156), o Quintanilla de la Cueza en los niveles tardorromanos 

(Illarregui y Puente, 2000: 147-149). 

             Fig. 139. Morteros. 
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 10.1.2.10. Orzas  
 Entre las cerámicas de almacenaje localizadas en Noheda destacan las orzas. El 

mayor número de individuos está realizado con pastas groseras, labio recto y sección 

rectangular, aunque también se detecta un caso (AA08/28/C9-5-1) efectuado con pastas 

cuidadas y labio saliente. 

Como en el caso anterior, son varios los paralelos evidenciados en villae

tardoantiguas, como Arellano (Mezquíriz, 2003: 173) o Quintanilla de la Cueza en los 

niveles tardorromanos (Illarregui y Puente, 2000: 149-152). 

                      Fig. 140. Orzas. 
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10.2. Las monedas 
Como se ha apuntado anteriormente, no son abundantes los registros 

numismáticos hallados hasta el momento en la villa de Noheda. El contiguo expolio 

sufrido por el yacimiento en los últimos años del siglo pasado ha hecho que, con toda 

probabilidad, se pierda un buen número de efectivos monetarios. 

10.2.1. Catálogo numismático 
1. Clase de Moneda: Medio Centenional de Constancio II. 

Anverso: Busto del emperador Constantino con velo a la derecha. 

Leyenda: D V CONSTAN-TINUS P T AVGG. (Divo Constantinus Pater 

Augustorum).

Reverso: Constantino Magno en cuadriga hacia la derecha, ascendiendo a los 

cielos en donde es recibido por la mano de Dios (Manus Dei).

Leyenda: ilegible.  

Cuño: 12 h. 

Nº inventario: AA08/28/C15/UE6. 

Material: Bronce. 

Módulo: Diámetro 14 mm, Grosor: 1,5 mm. 

Peso: 1 gr. 

Cronología: 337-348. 

Moneda póstuma acuñada a nombre de Constantino Magno, divinizado en 

tiempos de Constancio II. 

Bibliografía: LRBC I. 

Fig. 141. Centenonial de Constancio II. 

2. Clase de Moneda: Maiorina reducida de Teodosio I. 

Anverso: Busto del emperador Teodosio hacia la derecha, ataviado con 

diadema de perlas. 
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Leyenda: D N THEOSO-SIVS P F AVG (Dominus Noster Theodosius  Pius 

Felix Augustus).

Reverso: Teodosio estante, de frente portando estandarte en su mano derecha 

y globo en la izquierda. 

Leyenda: GLORIA ROMANORVM (Gloria Romanorun).

Exergo: ATNA Error de Cuño. El grabador sigue el sentido de las agujas del 

reloj para poner GLORIA ROMANORVM y en el exergo puso ATNA en lugar de 

poner ANTA.

Cuño: 5 h. 

Nº inventario: AA08/28/C15/UE36. 

Material: Bronce. 

Módulo: Diámetro 22 mm Grosor: 1,5 mm. 

Peso: 4 gr. 

Cronología: Moneda acuñada en la primera oficina de Antiochia entre los años 

392-395.

Bibliografía: LRBC I. 

   Fig. 142. Maiorina reducida de Teodosio I. 

3.  Clase de Moneda: Sestercio de Caracalla. 

Anverso: Busto del emperador Caracalla laureado hacia la derecha 

Leyenda: ANTONINVS AVGVSTUS.

Reverso: Marzo levantado a la izquierda teniendo una victoria, una lanza y un 

escudo, un cautivo sentado a sus pies. 

Leyenda: PM TRP XV COS IIII PP / SC.

Cuño: 11 h. 

Nº inventario: AA09/75/C19/UE5. 

Material: Bronce. 
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Módulo: Diámetro 29 mm, Grosor: 3 mm. 

Peso: 15 gr. 

Cronología: 211-217. 

Bibliografía: RIC IV.2. 

         Fig. 143. Sestercio de Caracalla. 

4. Clase de Moneda: Medio Centenional de Constante. 

Anverso: Busto del emperador Constante con diadema de perlas, mirando 

hacia la derecha. 

Leyenda: D N CONSTAN-TIUS P F AVG. (Dominus Noster Constantinus Pius 

Felix Augustus).

Reverso: Soldado romano lanceando a jinete bárbaro caído. 

Leyenda: FEL TEMP RE-PARATIO (Felix Temporum Reparatio).

Exergo: CON. 

Cuño: 11 h. 

Nº inventario: AA09/75/C24/UE1. 

Material: Bronce. 

Módulo: Diámetro 14 mm, Grosor: 1,5 mm. 

Peso: 1 gr. 

Cronología: 348-358. 

Bibliografía: LRBC I. 

           Fig. 144. Moneda: Medio Centenonial de Constante. 
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5. Clase de Moneda: As de Cástulo. 

Anverso: Cabeza viril diademada a la derecha.

Reverso: Esfinge levantando la mano y tocada con kaft a la derecha. 

Cuño: 3 h. 

Nº inventario: AA09/75/C24/UE5. 

Material: Bronce. 

Módulo: Diámetro 28 mm, Grosor: 3 mm. 

Peso: 16 gr. 

Cronología: 179-165 a.C. 

Bibliografía: Blázquez y García, 2000: 124 ss. 

            Fig. 145. As de Cástulo.

6. Clase de Moneda: Antoniniano de Tácito. 

Anverso: Busto del emperador Tácito con barba, corona radiada y coraza 

mirando hacia la derecha.  

Leyenda: IMP C M CLA TACITVS AV (Imperator Caesar Marcus Claudius 

Tacitvs Avgustus).

Reverso: Marte avanzando hacia la derecha sujetando lanza. En la parte 

inferior derecha estrella. 

Leyenda: MARS VICTOR. 

Cuño: 1 h. 

Nº inventario: AA10/01/C30/UE6. 

Material: Bronce. 

Módulo: Diámetro 22 mm, Grosor: 1,4 mm. 

Peso: 4 gr. 

Cronología: 275-276. 

Bibliografía: RIC V.2. 
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         Fig. 146. Antoniniano de Tácito. 

7. Clase de Moneda: Folis de Crispo. 

Anverso: Busto laureado de Crispo mirando a la derecha. 

Leyenda: CRISPRVS NOB CAES. 

Reverso: Corona de laurel con la inscripción VOT. V (Votis quinquennalibus) en 

tres líneas. 

Exergo: AQ  S (Aquileia Secunda).

Cuño: 11 h. 

Nº inventario: AA10/01/C69/UE11. 

Material: Bronce. 

Módulo: Diámetro 20 mm, Grosor: 1,5 mm. 

Peso: 3 gr. 

Cronología: Acuñada en la segunda oficina de Aquilea en el 321. 

Bibliografía: RIC VII. 

    Fig. 147. Folis de Crispo.
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10.2.2. Consideraciones del conjunto numismático 
En total son siete las monedas localizadas hasta el momento, de las cuales tres 

de ellas —las catalogadas como 1, 2 y 3— se hallaron en la parte del complejo 

analizado en este trabajo. Dos más —las numeradas como 4 y 5— pertenecen a una 

cata abierta a 20 m al oeste de la Sala Triabsidada, la cual cuenta con restos 

estructurales de fábrica pobre entre los que se detectó el único ejemplar numismático 

de cronología dispar al numerario ahora expuesto, un as de Cástulo94. Por último, las 

piezas número 6 y 7 fueron extraídas en el complejo balnear, que presenta la misma 

edilicia y materiales ornamentales que el sector residencial. 

Se trata de monedas de circulación corriente, producidas en grandes 

volúmenes y de amplio espectro de representación en todo el Imperio. Todas ellas 

corresponden a acuñaciones de bronce.  

 El planteamiento propuesto es diferenciar el conjunto numismático por épocas 

alusivas a los períodos que, en los últimos años, se vienen tomando como referencia 

significativa. Puesto que el número de piezas no es elevado se procurará establecer 

los tramos cronológicos lo más matizados posible. A continuación, se expondrán las 

conclusiones a las que se ha llegado, tomando como base los datos anteriormente 

expuestos.

 La mayoría de las piezas se ciñen a la fase cronológica del siglo IV, 

suponiendo un 57,14 % del conjunto monetario. La moneda más tardía es la de 

Teodosio. Con todo, las de Constante, Constancio y Crispo no retrasan en demasía el 

conjunto porque se encuentran en ese mismo lapso temporal de mediados de la cuarta 

centuria. 

Las monedas del siglo IV están representadas fundamentalmente por 

emisiones de la familia constantiniana posteriores a la reducción ponderal del año 330. 

Son ejemplares que circularon en abundancia no sólo durante ese siglo, sino también 

durante el siguiente, por lo que prolongan la cronología. 

 Además, las piezas 1 y 2 fueron localizadas en niveles de amortización de las 

estructuras monumentales, sobre todo la moneda de Teodosio hallada sobre un nivel 

de uso. Las dos, pertenecientes a la centuria anterior, suponen un 28,57 % del 

94 Recordemos que las acuñaciones de Cástulo son muy abundantes, con ejemplares que llegan hasta 
nosotros con un gran desgaste y evidencian un uso prolongado en el tiempo. De hecho, se ha llamado la 
atención sobre la no polarización de las dataciones de estratos en base a la moneda de esta ciudad, pues 
distorsiona la fecha por su abultado marco temporal de uso (Collantes, 1997: 128). 
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57,15%28,57%

14,28%
Monedas acuñadas
en el s. IV
Monedas acuñadas
en el s.III
Monedas acuñadas
en el s.II a.C

conjunto y cuentan con un considerable desgaste que sugiere una circulación 

prolongada. Esto significa que tal vez cumplieran el servicio de moneda fraccionaria 

durante la siguiente centuria.  

 Cabe resaltar la falta de llegada a Noheda de numerario entre el segundo 

cuarto del siglo III y los años 20 del IV, lo que pone de manifiesto la posibilidad de que 

el momento constructivo de la fase monumental se ciña a fechas inmediatamente 

posteriores a la mitad de la cuarta centuria. No obstante, no se olvida el consabido 

desabastecimiento monetario sufrido en los últimos años del siglo III, que podía haber 

marcado esa carencia. Con todo, no es menos cierto que en los primeros años de la 

centuria siguiente es patente la circulación de antoninianos documentada en Hispania 

(Vega y Cerezo, 2000: 159). Este último hecho no se manifiesta aquí, lo que apoya la 

propuesta planteada.   

El as de Cástulo supone un 14,28 % del conjunto monetal, por lo que no es 

significativo. En primer lugar, por el dilatado uso que tuvo este tipo de monedas y, en 

segundo lugar, por su ubicación en la cata 24, fuera de la pars urbana de la villa.

  Fig. 148. Cuadro de porcentajes monetarios por fases cronológicas. 

Del conjunto monetario recuperado hasta el momento en las excavaciones de 

la villa romana de Noheda, aun contando con el exiguo volumen, se pueden 

desprender algunas consideraciones que ratifican la información aportada por el 
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material cerámico, la estratigrafía, las pruebas de carbono 14 y la iconografía de los 

mosaicos.

 A partir de la datación del material numismático se puede situar el inicio de la 

fase monumental de la villa a mediados del siglo IV, desarrollándose su vida en esta 

etapa hasta bien entrado el V, aunque luego será ocupada de forma residual95.

Las monedas fechadas en centurias anteriores, como el sestercio de Caracalla, 

se hallan en un nivel de amortización de la villa altoimperial (Cata 19, UE 5) sobre el 

que se erigirá la edificación monumental analizada ahora, fuera del recinto adscrito a 

la nueva pars urbana.

Con respecto a las cecas emisoras, dejando aparte el as hispano, el hecho de 

reconocer solamente el punto de fabricación de dos piezas, las número 2 y 7 —la 

primera de Antioquía y la segunda de Aquilea—, no permite hacer consideraciones 

acerca de la circulación monetaria, ya que las cecas representadas están en el mismo 

porcentaje las occidentales como las orientales. 

10.3. Pruebas de carbono 14 
 Se han realizado dos analíticas de carbono 14 en el Laboratorio Beta Analytic 

Inc. La primera de ellas fue de la unidad 22 de la Cata 9, que corresponde a un 

potente nivel de carbones y cenizas localizado bajo el nivel de uso del pórtico de la 

Sala Triabsidada. La datación aportada es 70-230, lo que indicaría el momento de 

declive y amortización de las estructuras primigenias, para construir posteriormente 

sobre esos niveles el edificio monumental. 

 La segunda prueba se obtuvo de la unidad 18 de la Cata 16, que se 

corresponde con el nivel de uso exterior en la fase de ocupación principal del 

complejo. La datación aportada es de 385-475. 

* * * 

 Con todos los datos anteriormente expuestos, se puede situar el inicio de la 

fase monumental de la villa a partir de mediados del IV d.C., si bien la época de 

máximo esplendor corresponde a los últimos años de esa misma centuria y sobre todo 

a una parte del siglo V d.C. 

95 Tal y como se ha reiterado en las páginas anteriores, hay un momento previo de uso del complejo en 
fase altoimperial y otro posterior en época tardoantigua. 
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11. LOS MOSAICOS DE LA VILLA DE NOHEDA  
11.1. Sistema constructivo 

Como ya he apuntado anteriormente, el mosaico figurado de la Sala 

Triabsidada ha sido analizado con más o menos profusión en diversas ocasiones 

(Lledó, 2007; idem, 2010; Sarmiento, 2007: 53; Valero, 2009: 53; 2010a: 6; 2011: 109; 

2013a: 315; 2014a: 523; 2014b: 58; 2014c: 90; Valero y Gómez, 2013: 88 ss.; 

Fernández Galiano, 2010: 111; Ucatescu, 2013: 376; Bermejo, 2014: 11 ss.). Sin duda, 

se ha convertido en el elemento más conocido de la villa, aunque hasta el momento no 

haya sido estudiado con la profundidad merecida. 

 Con el presente trabajo se pretende suplir esta carencia, abordando la 

descripción exhaustiva desde el punto de vista iconográfico, pero sin olvidar el enfoque 

técnico. Así, no voy a limitarme a efectuar una mera interpretación —si bien esta se 

realiza en el apartado correspondiente del capítulo—, al contrario, como ya señalé en 

los apartados de objetivos y metodología, trataré de analizar exhaustivamente el 

pavimento musivario, figura a figura, de tal manera que el presente estudio sirva como 

base para ulteriores investigaciones. 

El mosaico, con unas dimensiones conservadas de 231,62 m2, contaría 

originalmente con una superficie mayor, 290,64 m2, correspondiente a la superficie útil 

de la sala. Esto se debe a que toda la exedra meridional y parte de la superficie aneja 

a esta se han perdido por la acción de laboreo agrícola.   

Ha sido precisamente esta desaparición de la parte meridional del mosaico lo 

que ha permitido analizar su ejecución técnica. De este modo, se ha realizado una 

lectura integral de todos los elementos constitutivos y sustentadores de la capa de 

opus tessellatum sin necesidad de efectuar catas comprobatorias. Esto no ha sucedido 

en otros casos (Mañanes et alii, 1987: 7) en los que las circunstancias de la 

intervención, con un marcado sentido de urgencia y salvación96, obligaban a estas 

96 El denominado Mosaico de la villa romana de Santa Cruz, en Cabezón de Pisuerga (Valladolid), era 
conocido desde 1958, momento en que se realizó una cata y se comprobó la existencia del pavimento 
musivario. No obstante, a mediados de los años 80 del siglo pasado, la programación por parte de los 
propietarios de los terrenos de un proyecto de acondicionamiento de la superficie agrícola para zona de 
riego, motivó una intervención arqueológica de urgencia cuya finalidad era extraer toda la información 
arqueológica que contuviese y salvaguardar el propio mosaico (Mañanes et alii, 1987: 7). Como se ve, las 
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acciones, que pretendían extraer toda la información posible al mismo tiempo que 

salvaguardaban el pavimento.

De esta manera, en Noheda la carencia de tapiz teselar en determinadas 

zonas, como la parte próxima a la exedra sur, permite conocer en detalle el sistema 

constructivo empleado para la ejecución del solado.  

Tan importante como la propia capa de teselas que forma el mosaico son los 

niveles infrapuestos que aportan la estabilidad necesaria para que el pavimento tenga 

la durabilidad requerida. Por ello, en los suelos analizados de la villa de Noheda, el 

maestro musivario tras la regularización de la superficie del terreno, colocó un primer 

nivel compuesto por cantos rodados, con unas dimensiones de entre 14-18 cm y 

trabados con barro, que cumplen un papel de excepcional base cimentada a modo de 

statumen.

circunstancias de su descubrimiento son similares a las de Noheda y, por tanto, las vicisitudes de estos 
solados monumentales se repiten en muchas ocasiones. 

Fig. 149. Montaje del mosaico conservado y las estructuras del triclinium de 
Noheda. 
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El estudio geológico efectuado en el yacimiento97 ha permitido conocer la 

procedencia de estos materiales. Al contrario de lo que se pensaba, los elementos 

pétreos no proceden de los ríos cercanos al yacimiento, sino de los frentes de 

conglomerados anejos al enclave. La formación geológica de estos genera una gruesa 

capa de grandes guijarros cuarcíticos, ideales para la formación de la base del 

mosaico, trabados con areniscas no compactadas, lo que permite una fácil extracción 

de los cantos. 

 Sobre esta base constructiva se sitúa una capa blanquecina de mortero de cal, 

que cuenta con un grosor de entre 8-10 cm y está compuesta por pequeñas piedras 

irregulares, trozos de cerámica y ladrillos fragmentados. Esta aporta gran dureza y 

estabilidad, cumpliendo las funciones de rudus.

 Directamente superpuesto se encuentra un tercer nivel de entre 5-6 cm de 

grosor conformado por cal muy depurada, pequeñas piedras y cerámica machacada, 

que le origina un tono rojizo al estrato. Se trata de la capa equivalente al nucleus,

completamente horizontal, sobre la cual se colocan las teselas. 

Sobre todo lo anterior, se ejecuta el mosaico en el que se emplea el 

denominado opus vermiculatum con teselas milimétricas —algunas de ellas como ya 

97 Ver apartado de geomorfología de este mismo volumen. 

Fig. 150. Detalle de las sucesivas capas de nivelación del pavimento de opus 
tesellatum.



LA VILLA ROMANA DE NOHEDA: LA SALA TRICLINAR Y SUS MOSAICOS 

 
 

260 
 

se ha apuntado, de 1,5 mm— de una variadísima gama cromática, e incluso para 

determinados tonos piezas de pasta vítrea98 y doradas. Se consiguen así múltiples 

matices y se destaca el cuidado estudio anatómico del cuerpo humano, el dinamismo 

de las figuras en movimiento y la expresividad de los personajes. Un ejemplo es la 

figura de Sileno, en la que se indica su estado de embriaguez con el enrojecido de sus 

ojos.

11.2. La pavimentación musivaria de la Sala Triabsidada 
11.2.1. El mosaico de la Sala Triabsidada: articulación y secuencia narrativa 

La trimorfología ornamental de este pavimento en opus tessellatum se 

compone, por un lado, de una amplia zona central dividida en seis paneles con 

escenas de temática mitológica y alegórica, en los que las figuras representadas se 

distribuyen en grupos escénicos. Este conjunto figurativo, posee una forma rectangular 

que se adecua al espacio principal de la sala. Además presenta un carácter unitario 

que es subrayado por un enmarque realizado con una amplia orla vegetal de roleos de 

hojas de acanto. Por último, las tres exedras de la estancia contarían con decoración 

geométrica, a tenor de lo observado en las dos conservadas. 

Los cuadros figurativos fueron 

estructurados en una serie de seis 

franjas rectangulares independientes, 

pero interrelacionadas entre sí, 

repartiéndose el espacio libre entre el 

enmarque y el estanque que ocupa el 

centro de la habitación. Las teselas 

empleadas en la factura de las bandas 

figuradas son ostensiblemente menores 

que las que integran el borde vegetal y 

los mosaicos de las exedras99, lo que 

permite una mayor precisión en su ajuste y hace posible un considerable detalle en la 

ejecución de las representaciones, con indicación incluso de las sombras y otros 

elementos.

98 El empleo de materias primas específicas, como el vidrio y las teselas doradas, que superan el ámbito 
local a la hora de aprovisionarse indica la cuidada fábrica del mosaico (Maioli, 1998: 76). 
99 Estas teselas de mayores dimensiones serán las empleadas también en la Sala Octogonal y la Estancia 
C.

Fig. 151. Detalle de una parte del mosaico donde se 
aprecia la diferencia del tamaño de las teselas 
empleadas en los motivos de la orla delimitadora y 
los paneles figurativos.
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Los paneles figurativos se distribuyen en seis franjas rectangulares, cuya 

temática se articula conforme al punto de vista de quien accedía a la estancia, es 

decir, respecto a la entrada y el centro de la sala, siguiendo una secuencia narrativa. 

Por ello, en la identificación de estos 6 paneles he optado por ese orden: A, B, C, D, E 

y F100.

Los mosaicos que revisten los suelos de la sala triclinar de Noheda, tienen un 

significado. Cada uno de los elementos es un signo, compuesto por un significante, 

100 En publicaciones anteriores (Valero, 2010a) estas escenas ya fueron denominadas como A, B, C, D, E 
y F. El orden otorgado a cada una de ellas respondió entonces al momento de su descubrimiento y 
proceso de excavación, no a la secuencia de visualización de quienes accedieran a la estancia. De 
hecho, el orden otorgado en las primeras publicaciones resulta inverso al orden de aparición para el 
visitante a la sala, es decir, la Banda A es la última a contemplar en la estancia, pero fue la primera 
escena excavada, de ahí la disposición otorgada entonces. 

Recordemos que la excavación de las primeras figuras del mosaico, Paris y Helena, se efectuó 
en 2005. La primera publicación realizada dos años después (Sarmiento, 2007: 60-63) las interpretaba 
como una escena nupcial. El proceso de excavación se ejecutó desde el este hacia la parte occidental, 
por lo que la sucesiva aparición de las bandas figurativas respondía a un ordenado sistema de excavación 
desde el fondo de la sala hasta la entrada de la misma, que permitía una mejor evacuación de las tierras 
procedentes de la intervención. La aparición temporal de las figuras era inversa a la secuencia de 
observación para las que fueron diseñadas, es decir, de este a oeste. Una vez excavada y 
adecuadamente delimitada la estancia parece lógico describir e interpretar las figuras en el orden que  
eran contempladas por los visitantes de la construcción tardorromana. 

Fig. 152. Detalle Indicación de los paneles figurativos del mosaico de la Sala 
Triabsidada (Foto. José Latova).
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una realidad material y uno o más significados, codificados según un determinado 

contexto cultural, y que deben de considerarse en la investigación (Castillo, 2009: 13). 

Los tapices musivos están inmersos en un proceso de comunicación, en el que  

intervienen necesariamente un emisor, el que ordenó ejecutar esos mosaicos; un 

receptor, individual o colectivo, que serían los selectos visitantes del triclinium; y un 

código, que aquí sería la elección de determinadas escenas mitológicas y de 

actividades lúdicas. El resultado del proceso es la producción de un mensaje -o 

mensajes-, que no puede ser comprendido correctamente, si no se tienen en cuenta 

todos y cada uno de los componentes.  

El análisis de la composición y estilo de las escenas resulta interesante. Su 

ambientación tiene claramente un origen pictórico. Las luces, que inciden desde la 

parte superior izquierda de todas las figuras, proyectan el sombreado en la zona 

opuesta del cuerpo y en el suelo. Se utilizan incluso detalles de transparencia, como 

por ejemplo en los cortinajes del telón de la escena teatral, delicadamente sugerida 

mediante un teselado en blanco y grises. En general, el tapiz, con sus detalles 

técnicos y estilísticos, denota una elevada calidad artística. 

La iconografía representada implica una peculiar combinación de temáticas 

mitológicas o escénicas, a priori independientes, pero interrelacionadas entre sí. Cada 

una de ellas, tanto por separado como en la lectura del conjunto de las mismas, se 

desarrolla con un claro estilo narrativo que permite seguir la secuencia de distintos 

episodios de un mito o de una alegoría, y los contenidos transversales que hay entre 

ellas.   

Esta afirmación está basada en la lectura general del tapiz, pero sobre todo en 

dos hitos temporales que aparecen implícitos en diversas escenas del mosaico. Por 

un lado los mitos representados en los Paneles figurativos A y C, tienen una 

continuidad. De este modo, es conveniente recalcar que los descendientes de Pélope 

e Hipodamía, a los cuales maldijo el moribundo Mirtilo (Panel figurativo A), no son 

otros que Agamenón y Menelao, y precisamente es la esposa de este, Helena, la 

raptada y enamorada por el príncipe troyano (Panel figurativo C). 

Por tanto, a la hora de “leer” el contenido transversal del conjunto de las 

escenas, resulta crucial pasar primero por el Panel figurativo A, - el que está 

localizado nada más cruzar el umbral de la estancia-  para entender el calado de la 

historia contada y las funestas consecuencias de la misma. 
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Otro elemento determinante que ayuda a comprender el sentido de la lectura, 

son determinadas figuras de los Paneles figurativos B y E, que representan diversas 

escenas de ludi pugilísticos, existiendo una temporalización en los actos, que supone 

una evidencia más del estilo narrativo de cada una de las escenas en particular y de 

la totalidad de las franjas en general. En concreto, se ha de fijar la atención en las 

dos primeras figuras de las escenas inferiores –las de menor tamaño- de los citados 

paneles. Mientras que los púgiles reflejados en el Panel figurativo B, aparecen en el 

momento previo al inicio del combate, serán los mismos dos primeros personajes del 

Panel figurativo E los que sean representados en el momento final de la lucha, con un 

ganador y un perdedor. Lo que ineludiblemente implica un momento posterior en la 

iconografía reflejada.  

Todo ello indica que la visualización del mosaico se preveía de izquierda a 

derecha, lo que implica ir observando y “entendiendo” el mensaje que quieren 

transmitir los tapices en un determinado orden. Para ello, primero se contemplaba la 

escena localizada en la entrada de la sala (Panel figurativo A), posteriormente se 

admiraba el panel localizado a su izquierda (Panel figurativo B), para pasar después 

al mito descrito en el Panel figurativo C y que está relacionado con el primigenio. 

Posteriormente se visionaba el Panel figurativo D, para desde su lateral derecho girar 

la vista y poder comenzar con la lectura del Panel figurativo E. Por último se 

apreciaría el mensaje que trasmitiría el Panel figurativo F. 

Con todo lo anterior, hay que resaltar la gran calidad técnica y compositiva 

conseguida a la hora de ejecutar el mosaico de Noheda, que parece una obra pictórica 

más que musivaria.  

Por múltiples razones el mosaico de Noheda es excepcional. No se conoce en 

territorio hispano ningún otro pavimento figurativo con estas dimensiones. Además, 

resulta complicado buscar otros ejemplares musivos en todo el Imperio con 

características análogas a este, que cuenten con su gran profusión iconográfica y tan 

compleja y variada composición. A todo ello se suma el excelente estado de 

conservación. Solo ha perdido, tal y como se he indicado, una pequeña parte de su 

superficie, que en modo alguno afecta a la interpretación global de las escenas. 

Resulta patente que se trata de un unicum dentro de la producción musivaria 

conservada en ámbito hispano, pero también en todo el Imperio romano. Hasta donde 
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mi conocimiento llega, no existe ningún otro mosaico que conjugue todas las variables 

presentes en el pavimento de Noheda. 

En el presente trabajo se pretende examinar la composición del mosaico de 

Noheda —siguiendo el orden de visualización desde la entrada— y describirlo de 

manera meticulosa y precisa, para posteriormente interpretar sus representaciones, 

analizarlo y compararlo con otros tipos iconográficos conservados.   

No obstante, antes de pasar a pormenorizar los mosaicos figurativos, se  

describen las zonas de esta sala que cuentan con mosaicos geométricos, es decir, las 

exedras conservadas, la septentrional y la oriental, y la franja delimitadora que 

enmarca completamente los paneles figurados. 

11.2.2. Estudio arqueométrico 
Como parte fundamental del estudio integral del tapiz musivo se ha efectuado 

un análisis arqueométrico del mismo. El objetivo de este trabajo se ha dirigido al 

análisis porcentual y a la cuantificación de las teselas que componen el mosaico de 

Noheda en cada uno de los paneles figurativos, así como en las bandas geométricas y 

semi-esquemáticas.

Superados los primeros tiempos en los que la aplicación de métodos 

matemáticos y estadísticos era cuestionada (Taylor, 1982: 25) como parte integrante 

de los campos de actuación de la Arqueometría (Montero et alii, 2007: 25), se 

desarrolla aquí este tipo de estudios. Estos tuvieron como punto de arranque los años 

80 y 90 del siglo pasado (Shennan, 1992: 18) siguiendo las directrices desarrolladas 

para otras piezas musivarias de excepcional calidad, como es el caso del Mosaico de 

las Músicas (Duchense-Guillemin, 1975: 99).  

Como en otro tipo de análisis antes mencionado, la realidad financiera ha 

hecho que, por el momento, no se puedan afrontar los estudios arqueométricos desde 

la perspectiva de la caracterización físico-química de las teselas de vidrio101 y morteros 

de cal (Palomar, 2011: 54), ni del análisis petrográfico de los elementos teselares de 

material lítico (Taylor et alii, 2012: 40). 

101 Quiero apuntar que ya se conocen los resultados de un conjunto de diecinueve teselas de pasta vítrea 
(Navarro, 2011: 107 ss.), los cuales se complementarán con otro buen número de elementos prismáticos 
de distintos tonos y composición que salieron a la luz en las últimas campañas. 
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Para la correcta 

aplicación del estudio se ha 

desarrollado una plantilla de 25 x 

25 cm como base del trabajo. 

Esta herramienta se ha colocado 

sobre diversas zonas de cada 

uno de los paneles figurativos 

del mosaico, así como en el 

enmarque vegetal, y en las 

exedras que cuentan con 

decoración geométrica.  

Con ello se pretendía averiguar si el número de teselas empleadas en cada 

una de las zonas variaba a tenor del estilo (narrativo o geométrico) y si existía 

oscilación cuantitativa del número de piezas entre los paneles figurativos, lo que 

podría denotar que no hubo un solo pictor imaginarius en la realización de la alfombra 

musiva.

La cuantificación de las teselas localizadas en el interior de las plantillas se ha 

efectuado, en primer lugar, directamente sobre el mosaico, repitiendo la acción en 

cinco ocasiones ante la posibilidad de que existiese error.  

De cada uno de los registros se han realizado las pertinentes fotografías con la 

suficiente resolución para cotejar en el laboratorio los datos obtenidos en campo y 

subsanar, si era el caso, cualquier variación.  

Para que el estudio probabilístico fuese lo más objetivo posible, de cada una de 

las escenas se han tomado varias muestras intentando que las mismas fuesen una 

representación equivalente de las partes componentes del mosaico. Así, se han 

realizado cuadrículas que contuviesen caras, miembros del cuerpo, vestimentas, 

personajes secundarios, elementos ornamentales, fondos, etc.   

De este modo en el Panel Figurativo A se han realizado treinta y tres 

cuadrículas dispersas por todo el tapiz, estando tres de ellas localizadas en la escena 

superior, que cuenta con una escala menor que el resto. En el Panel Figurativo B se 

han analizado veintidós cuadrículas, de las cuales siete se han ubicado en las escenas 

menores. Otras tantas han sido las molduras de veinticinco centímetros estudiadas en 

el Panel Figurativo C, mientras que dieciséis registros se han realizado en la Escena 

Fig. 153. Plantilla de cuantificación.
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D. Quince han sido los recuadros de cuantificación efectuados para el análisis del 

Panel Figurativo E y nueve los planteados para el denominado como F. Por último, 

siete han sido las cuadrículas realizadas en cada una de las exedras donde se 

conservaba mosaico. 

Los primeros resultados han señalado que para la ejecución de los 

excepcionales detalles en vestimentas, volumetría, sombreado, etc. conseguidos en el 

Mosaico de Noheda se emplean teselas que varían entre los 1,5 mm y los 6 mm. Por 

otra parte, las piezas usadas para desarrollar los motivos fitomorfos del encuadre de 

roleos de hojas de acanto y las figuras geométricas de las exedras son de mayor 

tamaño, llegando a los 8 mm. Este hecho viene motivado por la falta de necesidad de 

alcanzar pormenorizaciones en las formas. 

De este modo, las cuadrículas de las escenas figurativas siempre superan las 

1.000 teselas en los recuadros de 25 x 25 cm, siendo 1.243 la media de piezas. Por 

otro lado, en las escenas geométricas en pocas ocasiones se sobrepasan los 700 

elementos prismáticos, siendo el número medio de 646 elementos teselares102. El 

acabado de los suelos es muy cuidadoso, sin intersticios entre las teselas. 

102 Estos cómputos demuestran lo estipulado por otros (Mañas, 2010a: 118; Zarzalejos et alii, 2011: 132), 
que indicaban que las teselas de menor tamaño son las empleadas en cuadros figurativos y contornos, 
mientras que los elementos de mayores dimensiones eran usados para fondos y rellenado de figuras. 

Fig. 154. Representación de las cuadrículas de cuantificación realizadas en el Panel figurativo A. 
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Por lo que respecta al número de teselas que compondrían cada uno de los 

paneles figurativos, decir que el A contaría con 18.112, el B tendría 20.224, el C 

disfrutaría de 19.696, el D estaría formado por 20.176, el E dispondría de 18.224 y el F 

referiría 13.232. El enmarque de roleos tendría 10.128 teselas y la suma de ambas 

exedras 10.352. 

Por tanto, la suma de todas indica que el Mosaico de Noheda, en el momento 

de su ejecución, contaría con una cantidad aproximada de 3.208.985 teselas. 

Cabe destacar el paralelismo entre el número de piezas de los paneles A y E, 

un hecho que puede percibirse de forma similar entre las escenas B, C y D. Esa 

igualdad entre estos grupos de cuarteles también se puede apreciar en el estilo de los 

mismos —como se verá más adelante—, lo que puede indicar que fuesen distintos 

Fig. 155. Detalle cuantificado de diversos recuadros efectuados sobre escenas figurativas
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mosaistas103 los que realizaron las escenas. Uno seguramente efectuó los cuarteles A 

y E, mientras que otro maestro se encargó de los cuadros B, C y D.  

De este modo, se considera que los tessellarii seguirían fielmente la sinopia

marcada por el pictor imaginarius. Se colocaron en primer lugar las teselas que 

contorneaban las siluetas, para ir poco a poco rellenando las figuras (Moreno, 1995: 

126)104. Después, una doble línea de piezas prismáticas define por el exterior las 

representaciones, dando paso al fondo de la escena. 

11.2.3. El mosaico de la Exedra septentrional 
El mosaico de la exedra septentrional cubre una superficie semicircular de 

4,68 m de radio.

Analizando el tapiz teselar desde el punto de vista del espectador, es decir, de 

sur a norte, tras la banda monocroma de cinco teselas blancas que delimita 

completamente el espacio cuadrangular de la Sala Triabsidada, presenta un filete con 

dentículos de cuatro teselas (Balmelle et alii, 1985: 28) en tonos rojos. Seguidamente, 

103 No me refiero a la presencia en Noheda para la ejecución del mosaico de dos talleres distintos, sino a 
múltiples operarios especializados del mismo taller musivario. 
104 Un ejemplo del empleo de esta técnica se aprecia en el Mosaico del mito de Fausto de Benifaió 
(Valencia) (Abad, 2004: 82). 

Fig. 156. Vista cenital de la exedra septentrional (Foto. J. Latova).
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una línea de prismas cuadrangulares (Balmelle et alii, 1985: 154) sobre fondo negro 

alterna sus colores, amarillo y gris —estos con un lateral en blanco—, con ánimo de 

obtener un mayor realce decorativo. En la cara frontal de estas figuras, pequeños 

cuadrados de cuatro teselas rojas hacen las veces de ornamento central. 

A partir de esta línea, las sucesivas bandas decorativas circundan 

completamente la morfología de la exedra y delimitan el emblema central. En primer 

lugar, una banda de seis teselas blancas a la que sigue un filete doble (Balmelle et

alii, 1985: 28) en tonos amarillos. De ahí se pasa a un ribete doble bícromo, que 

emplea piezas teselares grises y negras, al que sucede a una banda de dientes de 

sierra (Balmelle et alii, 1985: 38) en color albo y bruno. Una tira simple en color gris 

antecede a una banda de cuatro teselas blancas, la cual llega al filete triple (Balmelle 

et alii, 1985: 28) polícromo con una ejecución de teselas rojas, grises y azabaches.  

El emblema semicircular 

presenta una composición 

ortogonal de trazado de 

escamas ribeteadas por filete 

triple (Balmelle et alii, 1985: 

336) sobre fondo blanco. Se 

divide en dos zonas bien 

diferenciadas. Una primera en 

el acceso a la exedra, con 

motivos ornamentales que 

rellenan las escamas de forma 

idéntica: flores de loto 

polícromas y trífidas en tonos 

amarillo, rojo y negro. Una segunda a partir de la mitad del emblema, al fondo de la 

exedra, en la que se aprecia un cambio en los motivos decorativos, con elementos 

vegetales en líneas alternas. Las antes descritas para la parte meridional de la 

exedra, flores de loto polícromas y trífidas en tonos amarillo, rojo y negro en una 

línea, y otra que presenta tendidos de rosas con tres capullos blancos y carmesíes, 

más cuatro hojas oscuras que salen del tallo105.

105 No se sabe si este cambio ornamental, sin una divisoria clara, responde a una intencionalidad por 
parte del maestro musivario a la hora de decorar la exedra. Quiero llamar la atención sobre la exedra 
oriental, que se verá a continuación, en la que sí parece que existen fallos a la hora de realizar la 
decoración, confundiendo o cambiando las imágenes que deberían aparecer en una ordenación lógica. 

Fig. 157. Detalle del trazado de flores de loto y tendidos de 
rosas que componen la decoración de la exedra norte. 
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Las zonas exteriores del mosaico, es decir, las coincidentes con el punto de 

unión del mismo con la pared de la exedra, se encuentran perdidas como 

consecuencia del arranque de las placas de mármol que decoraban el zócalo parietal 

de la estancia. 

11.2.4. El mosaico de la Exedra oriental 
El pavimento situado en esta exedra cubre una superficie semicircular de 4,64 

m de radio. La afección por parte del arado a la parte meridional del mismo ha 

permitido documentar la superposición de dos mosaicos diferentes. Ambos son de 

composición geométrica y probablemente pertenecen a distintas fases de la villa, o al 

menos a dos etapas entre las cuales se desarrollan en el complejo algunas 

reformas106.

La superficie que se observa del mosaico infrapuesto presenta decoración 

mediante casetones cuadriculados, delimitados por trenzas de doble cabo en tonos 

rojo, ocre y blanco sobre fondo negro. Los casetones cuentan con una variada 

tipología de formas. 

106 El mosaico infrapuesto comparte los mismos tonos, tamaños de teselas y gran parte de los motivos 
decorativos con el mosaico ubicado en la Estancia C, tal y como se verá en las páginas sucesivas.

Fig. 158. Vista cenital de la exedra oriental (Foto. J. Latova). 
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Debido a la diversidad morfológica y ornamental, resulta oportuna la 

descripción particularizada de cada una de las figuras contenidas en las formas 

cuadrangulares. El orden de explicación será por filas, comenzando 

excepcionalmente107 por la ubicada en la parte de la derecha del espectador, es 

decir, la situada en la parte más meridional de la exedra. Se irán describiendo los 

casetones desde el colocado en la zona de acceso a la exedra hasta aquel ubicado 

en el fondo de la misma, esto es, de oeste a este. Por ese orden, iré recorriendo filas 

de derecha a izquierda, o lo que es lo mismo, desde la parte ubicada en la zona sur 

de la exedra hasta las figuras situadas más al norte, antes de introducirse bajo el 

mosaico suprapuesto.  

El cuartel ubicado en el límite suroccidental es una sucesión de formas 

semicirculares decrecientes, mediante filetes y bandas, y alguna de ellas con 

pequeños círculos de teselas blancas. En el espacio del vértice aparece un loto trífido 

con hojas lanceoladas. 

El siguiente cuarterón lo 

ornamenta una corona de ondas 

(Balmelle et alii, 2002: 32) 

delimitada por doble hilada de 

teselas blancas y rellena en 

tonos rojo, ocre, gris, marrón y 

negro. A su vez, queda 

enmarcada por sendos filetes de 

piezas teselares negras 

denticuladas de manera alterna 

y contrapuesta, que delinean las 

ondas. La zona exterior se 

resuelve mediante sucesivas bandas en tonos marrones, amarillos y anaranjado. En 

el círculo central aparece un rombo efectuado con elementos de color bruno, rojo y 

grises del que nacen cuatro grandes usos carmesíes con delimitación azabache, con 

motivos de intersección desbordante, ocres, bermellones, blancos y marrones, una 

vez cada dos, formando cuadrados cóncavos (Balmelle et alii, 1985: 201).

107 La razón de comenzar por la derecha y no por la izquierda, como hubiese sido lógico, es que los 
motivos de este mosaico infrapuesto se aprecian con claridad en la parte de la diestra, donde se 
encuentra libre del pavimento suprapuesto, mientras que conforme se avanza hacia la siniestra se va 
perdiendo por la cubrición del solado colocado sobre él.  

Fig. 159. Detalle de una de las coronas de ondas del 
mosaico infrapuesto de la exedra oriental.
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Anejo a su parte oriental aparece otro casetón, con abundantes lagunas 

generadas por el arado, que cuenta con un florón cuatripétalo de tonos rojizos y 

punta negra. Completa el espacio una sucesión, aparentemente desordenada, de 

tallos con hedera (Balmelle et alii, 2002: 46) definidos por teselas negras y cuyo 

relleno alterna colores ocres y rojos.  

La última figura de esta fila no es de forma cuadrangular, ya que su ubicación 

junto al fondo de la exedra impone una adecuación morfológica, la cual queda 

resuelta con un triángulo cuya ornamentación interior es una sucesión de filetes 

(simples o dobles) de teselas de colores blancos, verdes, rojos, negros y ocres, que 

adquieren forma triangular, en consonancia con el enmarque que los delimita. 

Del primer cuarterón de la segunda fila únicamente se aprecia la esquina 

sureste en la que aparece una pelta definida por teselas negras y rellenas en ocre, 

marrón y blanco. 

En la parte oriental de este cuarterón aparece otro, donde un florón 

cuatripétalo de hojas de uso bícromo, que alterna negro/rojo con negro/ocre, sirve de 

parte central de un cuadrado que se enmarca en un círculo definido por cuatro 

medios cuadrados ocres. 

El siguiente motivo se soluciona mediante una corona de ondas (Balmelle et 

alii, 2002: 32) en tonos rojo, ocre, gris, blanco marrón y negro, encuadradas por 

sendos filetes denticulados de teselas brunas. El círculo central está ocupado por 

florones lanceolados cuatripétalos. En una de las coronas son bícromos, alternando 

rojo/ocre con rojo/negro. 

De nuevo, la composición ortogonal a 

base de cuadrados, en el punto de conexión con 

la forma semicircular de la exedra, se hace 

triangular para adecuarse al espacio disponible 

de la forma absidada. En el triángulo ubicado 

más al este, sobre fondo blanco, se ubican tres 

peltas delimitadas por un ribete simple de teselas 

negras. El interior de las tres figuras se rellena 

de manera alterna con teselas rojas/ocre o bien 

rojas/negras.

Fig. 160. Detalle del triángulo del primer 
mosaico de la exedra oriental, con 
representación de peltas.
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Al igual que ocurría con la fila descrita anteriormente, los dos primeros 

cuarterones de la tercera fila se encuentran prácticamente cubiertos por el mosaico 

suprapuesto, lo que complica su análisis. Así, en el primero de ellos el espacio es tan 

reducido que no se han podido identificar las figuras. 

Del segundo cuarterón únicamente queda exenta la esquina suroeste, en la 

cual aparece sobre fondo blanco una pelta definida por teselas negras y rellena en 

rojo, marrón y blanco. 

Nada se aprecia del tercer elemento decorativo. En el cuarto y último de esta 

fila, situado en el límite oriental, es identificable parte de otro casetón del que 

solamente se ven tres tallos con hedera en colores ocre, rojo y negro. 

En la parte central de la exedra, en el mosaico suprapuesto, aparece una 

laguna generada por una raíz, que permite ver parte de la decoración empleada en 

otro cuarterón, resuelta a base de ajedrezado en tonos negros, blancos, ocres y 

anaranjados.

Los tamaños de las teselas, los colores y la composición figurativa empleada 

por el musivario en este primer mosaico de la exedra oeste son de análogas 

características a la composición que se describirá más adelante en la Estancia C, lo 

que puede indicar coetaneidad en su ejecución. 

El segundo de los mosaicos de esta misma exedra se superpone al 

anteriormente analizado. Su cota es ligeramente más elevada que la del resto del 

pavimento musivo de la Sala Triabsidada. Este desnivel, localizado en el umbral de la 

exedra, se salvaba con un escalón de mármol que ha desaparecido y del que ha 

quedado la impronta sobre el mortero que le servía de base.  

Tras la línea de placas de mármol, se encuentra otra de teselas negras que da 

paso a un filete doble en tonos rojos, sucedido por uno simple de nuevo en bruno. 

Le sigue una banda sobre fondo claro que representa dos cráteras 

enfrentadas definidas por una línea negra y está rellena por pequeñas teselas 

vidriadas en tonos verdes, azules, amarillos, etc. Los recipientes aparecen llenos de 

frutos, mientras cuelgan de ellos sendas guirnaldas de laurel de cinco hojas (Balmelle 

et alii, 1985: 141) esquematizadas de color ocres y rojos. Dos arbustos aparecen 
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separados por un motivo circular que representa una naranja partida por la mitad108,

cuyos gajos en tono anaranjado se dividen por líneas de teselas negras. 

 De nuevo, sucesivas líneas de teselas negras, rojas y negras enmarcan la 

banda vegetal. 

 En la parte curvilínea de la exedra se aprecia en primer lugar una banda de 

teselas color crema, que da paso a una línea doble realizada en teselas ocres, 

contigua a dos filas de una única tesela, primero roja y luego en negro.  

El enmarcado exterior de la composición lo forma una hilada de cuadrados 

alternos. Unos son efectuados por postas cuadradas de color gris sobre fondo crema 

y otro está compuesto por dos triángulos, uno ceniciento y otro marrón, que unidos 

forman el cuadrado. Sigue una doble hilada de teselas plateadas que da paso a la 

anteriormente mencionada banda de color ocre que limita con una fila simple en rojo 

y posteriormente otra similar en negro109.

108 Esta fruta cortada por la mitad aparece en el denominado Mosaico de las Cuatro Estaciones o de los 
Peces de la villa toledana de la Fábrica de Armas (Rubio et alii, 2011: 59, fig. 1). 
109 En necesario comentar que, en el lado recto del umbral de acceso, la banda de cuatro teselas color 
crema que tiene la parte curvilínea se convierte en una banda de tres unidades. Esta última antecede a 
una línea ocre, aneja a la línea roja y la compuesta por teselas negras, que son prolongación de las 
encontradas en este punto, en la curva del mosaico. 

Fig. 161. 
Detalle de la 
esquina NW 
del segundo 
mosaico de la 
exedra 
oriental.
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Fig. 162. Exedra oriental. Indicación de línea de cambio decorativo sobre foto de J. Latova.

El campo definido por este enmarque perimetral está ocupado por una 

composición ortogonal de círculos secantes110, que forman cuadripétalas fusiformes 

ocres (perfiladas en negro y con un husillo crema en su interior) y rojizas (también 

perfiladas en rojo y con un husillo ocre en su interior). 

Entre las cuadripétalas se generan diversos motivos de gran colorido. Las 

figuras se plasman en líneas oblicuas en sentido suroeste-noreste comenzando 

desde el umbral. Un hecho a tener en cuenta es que los motivos empleados en las 

mencionadas líneas son uniformes en las dos primeras, mientras que en el resto 

cambian la figura ornamental por un rombo cóncavo que se convierte en la única 

forma que remata cada una de las bandas decorativas. 

Estudiando las líneas de motivos, en este caso de izquierda a derecha, la 

primera de ellas cuenta con una única figura en la que aparece un cuadrado cóncavo 

dentado en sus lados y motivos florales con triángulos de cuatro puntas (Balmelle et

alii, 2002: 46). 

En la segunda banda aparecen tres florones dentados (Balmelle et alii, 1985: 

190) de teselas ocres, rojas y amarillas sobre fondo crema. Refuerza la composición  

una cruz rematada en T, efectuada mediante una línea de teselas negras. 

110 Los círculos de la exedra este de Noheda son muy parecidos a los de la villa romana de Barrugat  
(Bítem, Tarragona) (Járrega, 1996: 277-278). 
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Fig. 163. Detalle de motivo cuadrangular dentado 
localizado en la exedra oriental. 

Fig. 164. Detalle de loto trífido localizado en la 
exedra oriental. 

La tercera banda está compuesta íntegramente por un rombo cóncavo 

resuelto con filete triple sobre fondo crema, con teselas ocres, amarillas, rojas y 

negras. 

En la cuarta línea se vuelve a 

representar un cuadrado cóncavo 

dentado con filetes de teselas en color 

bermellón, blanco, bruno, amarillo, para 

llegar al centro de la figura compuesto 

por cuatro teselas blancas y una central 

negra. La ornamentación se completa 

en sus lados con motivos florales con 

triángulos de cuatro puntas (Balmelle et

alii, 2002: 46), alternando negro/rojo con 

negro/amarillo.

La quinta línea se resuelve mediante hedera con hojas, en las que se alterna 

el tono de las mismas, ya que unas son en color ocre y otras en rojo, empleando en 

ambas el negro. En esta banda, tras la tercera imagen, aparecen dos más con otro 

tipo de decoración similar a la línea antes descrita. A partir de la quinta imagen, de 

nuevo los rombos cóncavos. 

 El motivo que figura en la sexta 

línea son lotos trífidos, alternando los 

tonos ocres y rojos que siempre 

combinan con el negro para realizar la 

flor.

 En la séptima línea volvemos a 

encontrar el mismo motivo que el 

descrito en la banda dos, pero las figuras 

seis y siete aparecen giradas 45º con 

respecto a las que las preceden. 
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Fig. 165. Indicación de motivos distintos a los empleados genéricamente en las líneas 

decorativas sobre foto de J. Latova. 

Los cuadrados cóncavos dentados, realizados con filetes de teselas similares 

a los descritos en la cuarta línea, ocupan el espacio decorativo de la octava de las 

bandas de la exedra oriental. Pero, al igual que ocurre en otras líneas, existen dos 

formas distintas. La que ocupa la tercera figura, que es un giro de 45º del motivo 

utilizado, y la primera figura, que es un cuadrado cóncavo dentado de menores 

dimensiones a los descritos con anterioridad, pero que, al igual que los arriba 

analizados, se completa en sus lados con motivos florales con triángulos de cuatro 

puntas (Balmelle et alii, 2002: 46), alternando negro/rojo con negro/amarillo. 

A partir de esta línea, los motivos decorativos son análogos a los empleados 

en otras bandas anteriormente descritas. De este modo, la línea novena es similar a 

la segunda, la décima corresponde a los motivos de la cuarta, la decimoprimera  es 

análoga a la sexta, la duodécima idéntica a la tercera, la decimotercera igual a la 

quinta, la decimocuarta pareja a la segunda, la decimoquinta es como la sexta y la 

decimosexta gemela a la cuarta, destacando en ella el cambio de dos figuras que son 

como la primera de la línea ocho.  

11.2.5. La orla exterior 
11.2.5.1. Descripción 
El mosaico figurado aparece enmarcado por una amplia orla de motivos 

fitomorfos entrelazados en la que se suceden varios elementos decorativos que 

delimitan las escenas figuradas. Este gran espacio cuenta con diversos ornatos, 
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como se verá a continuación, pero sin duda la figura predominante son los grandes 

roleos vegetales.  

Pero, antes de entrar a describir la orla vegetal geometrizada delimitadora, es 

necesario analizar el campo decorativo que presenta el vano de acceso a la Sala 

Triabsidada, ya que sería la primera zona que observaría el visitante al acceder a la 

gran estancia. Cuenta con unas dimensiones de 3,10 m de longitud y 0,90 m de 

anchura, coincidiendo exactamente con la amplitud de la entrada a la sala111. Los 

motivos ornamentales se solucionan mediante una banda compuesta por ocho 

rombos dentellados (Balmelle et alii, 1985: 31) sobre fondo blanquecino, aunque 

actualmente solo se conservan cinco de ellos íntegros y parte del sexto. 

Las figuras romboidales están realizadas con sucesivos cuadrados 

conformados por cuatro teselas que, dispuestos por colores, generan la imagen. De 

este modo, el punto central es un cuadrado de cuatro teselas negras rodeado en 

cada uno de sus lados por figuras cuadrangulares blancas que, al disponerse en los 

laterales de la principal, divergen de la forma primera para pasar a definir un rombo. 

A partir de ahí, sucesivos filetes realizados con cuadrados de cuatro teselas —el 

primero ocre, el segundo rojo y finalmente un tercero bruno— componen los rombos.  

Tras ellos, una banda en tonos blanquecinos da paso a la siguiente imagen 

romboidal, cuyas dimensiones corresponden con la anchura del umbral. Se resuelve 

mediante un filete simple dentellado de teselas blancas en la parte central. A ambos 

lados, se sitúa un doble ribete dentado en colores ocre y rojo, alternando los laterales 

del rombo. Tras la doble tira teselar simple otra más, en este caso simple dentellada 

de piezas prismáticas negras que delimitan exteriormente la figura.  

Los motivos centrales aparecen rodeados por rectángulos ejecutados con 

bandas, que desde el exterior hasta su parte central se resuelven del siguiente modo. 

En primer lugar, la banda es definida por un filete simple dentellado (Balmelle et alii,

1985: 27) de teselas negras, el cual da paso a un doble ribete igualmente dentado de 

piezas teselares rojas y ocres —alternando en cada uno de los lados del rombo—, 

que llevan directamente a la tira simple dentada central, realizada en color blanco. 

111 Las dimensiones aportadas son las totales del vano. No obstante, el mosaico conservado en esta zona 
no cuenta con estas medidas, siendo menor debido a la pérdida de superficie teselar en las zonas 
exteriores del mismo, es decir, sur, oeste y norte, mientras que la parte oriental, en conexión con la banda 
geométrica delimitadora, se encuentra en perfecto estado de conservación. 
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Fig. 166. Ubicación de la orla fitomorfa en el 
mosaico de la Sala Triabsidada (imagen 
tratada a partir de la fotografía de J. Latova). 

Para rellenar la amplitud del espacio del vano de acceso, entre los lados de 

estas últimas figuras romboidales se disponen triángulos isósceles (Balmelle et alii,

1985: 34) dentados, ejecutados desde el exterior al interior mediante un filete 

dentado con piezas negras, que da paso a un doble ribete alterno según sus lados, 

de teselas rojas/ocres y ocres/ocres, que preceden al relleno de color blanquecino. 

Realza el triángulo una T alargada y centrada efectuada con elementos teselares 

negros. 

Continuando hacia el interior de la sala (es decir, hacia el este), la base de los 

triángulos arriba mencionados da paso a un triple filete simple de teselas negras 

seguido por otro de análogas características. En este caso en tonos azulados, para, 

por último, encontrarnos con un ribete simple de dentículos de cuatro teselas rojas 

(Balmelle et alii, 1985: 28). 

A partir de este punto aparece una 

banda de ocho teselas de tono blanquecino 

que precede a una trenza de dos cabos 

polícromos, empleando para su ejecución 

tonos blanco, ocre y rojo, sobre fondo 

negro112 (Balmelle et alii, 1985: 120).  

Estos motivos aparecen en los tres 

lados de la sala (falta el lateral sur por la 

afección del arado, pero indudablemente 

ese punto también contaría con esta 

decoración). A esas composiciones sigue 

una gran banda fitomorfa, que igualmente 

ocuparía los cuatro lados del área 

cuadrada113, germen de la Sala Triabsidada, y que está formada por roleos continuos. 

Estos cuentan con diversas morfologías, tonos, acabados y dimensiones, 

dependiendo de la zona que ocupan en la sala.  

112 Su ubicación, junto a la pared de la sala, ha hecho que, en el proceso de arranque que sufrieron las 
placas de mármol, las cuales ornamentaban el zócalo interior del muro, algunas partes de esta figura se 
vieran afectadas, perdiéndose en determinados puntos. 
113 Debido al ya mencionado deterioro de la zona sur de la Sala Triabsidada esta parte se ha perdido, 
pero resulta obvia la intención del musivario de delimitar completamente la estancia para otorgar un 
mayor protagonismo a las bandas figuradas que ocupan el espacio central. 
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Fig. 167. Vista general de la parte oriental de la banda geométrica delimitadora (imagen tratada a partir 
de la fotografía de J. Latova). 

 Estas diferencias aconsejan una descripción pormenorizada. De este modo, se 

analizará cada uno de los lados de la estancia trícora y, puesto que en dos de los 

laterales existen diversos grupos de roleos, estos se examinarán por morfologías. 

  En primer lugar, se aborda la franja occidental, la primera que se encontraría el 

visitante tras cruzar el umbral de acceso. Cuenta con una anchura de 0,79 m y una 

longitud máxima conservada114 de 10,53 m, aunque sus dimensiones originales 

serían de 13,03 m, pues se ha perdido una buena parte de su extremo meridional. 

   

Este campo decorativo cuenta con roleos unidos por un tallo principal, pero, tal 

y como se ha indicado más arriba, la diferencia estilística tanto en sus tonos como, 

sobre todo, en la calidad de sus acabados aconseja dividirlo en tres grupos. 

El conjunto de elementos vegetales ubicado a la izquierda, en la parte 

septentrional de la banda, tiene una longitud de 4,37 m, apreciándose en él dos 

lagunas o pérdidas generadas por las raíces de encinas.  

Está realizado con teselas de colores ocres, rojizos y verdosos. Se trata de 

tallos unilaterales de hojas de acanto, sencillas en su composición, que terminan en 

florones de cuatro cogollos de hedera cordiforme (Balmelle et alii, 2002: 46) con 

teselas negras para definir las hojas. El interior de los pétalos es en unos casos 

blanco y ocre en los contrapuestos, generando un notable efecto ornamental. De las 

ramas principales en ocasiones salen otras con forma de bucle o de virgula (Balmelle 

et alii, 2002: 46).

114 Esta medida es la obtenida desde la esquina noroeste de la sala hasta la parte afectada por el arado. 
Es decir, en ella se incluye la esquina noroeste que enjarja con la franja septentrional. 
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Fig. 168. Detalle de los motivos ornamentales que 
terminan los roleos del primer grupo. 

Fig. 169. Grupo de roleos perteneciente a la orla delimitadora. Se trata del ubicado 
en la parte central del lado occidental, coincidiendo con el vano de acceso de la 
sala. 

La decoración de las flores 

centrales realizadas con cuatro 

hederae cuenta con ligeras variantes 

en determinados roleos. De este 

modo, en el primero los pétalos son 

marrones y grises en posición 

contrapuesta, contando con un 

círculo de teselas blancas cortado 

por una cruz de piezas teselares 

rojas en el centro de la composición. 

En el florón del segundo elemento vegetal las hojas de hedera están definidas por 

teselas ocres, mientras que el relleno se efectúa con piezas en tonos blanquecinos. 

Para el sexto elemento fitomorfo los colores prácticamente se invierten. Así, los 

cogollos se rellenan en colores marrones y la delimitación exterior se resuelve con 

teselas albas, siendo rojas las de la parte interior del motivo floral. El séptimo y último 

florón presenta gamas cromáticas marrones oscuras para definir los pétalos y piezas 

marrones claras y blanquecinas en el interior del follaje. 

El segundo grupo cuenta con una longitud115 de 3,20 m. Está realizado 

mediante roleos enlazados de hojas unilaterales curvadas de acanto, a modo de 

guirnalda, en tonos azulados, ocres y rojizos perfilados en negro sobre fondo blanco. 

Este grupo coincide con las dimensiones y espacio ocupado por el umbral de acceso 

a la Sala Triabsidada desde el narthex, lo que indica claramente intencionalidad a la 

hora de separar grupos morfológicos116.

115 Las dimensiones de este conjunto de roleos azulados son ligeramente mayores que las del vano de la 
puerta de acceso, pero guarda una estrecha relación con este. 
116 Como se verá más adelante, en el lateral septentrional vuelven a emplear este mismo motivo más 
complejo y elaborado para la zona central del mismo, haciéndolo coincidir con el acceso desde la Sala 
Triabsidada a la exedra norte. Sin duda, existe una clara intencionalidad a la hora de confrontar los 
motivos vegetales más detallistas y vistosos con las zonas de tránsito, bien a la estancia principal, bien a 
las dependencias secundarias de la misma. 
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En este caso el follaje está más conseguido. Para ello, sobre fondo 

blanquecino, se realizan las hojas de acanto con teselas azuladas, que son negras 

en el contorno exterior de las hojas para indicar las nervaturas de las mismas, lo que 

produce un intencionado y notable efecto de volumen en las figuras.  

Como ocurría en el grupo anterior, los motivos ornamentales centrales que 

rematan los roleos de acanto oscilan en tipos y colores, por lo que procedo a 

describirlos de manera individualizada. Analizándolos de izquierda a derecha, es 

decir, de norte a sur, el primero de ellos cuenta con una hoja de hedera con estrías 

(Balmelle et alii, 2002: 49) en tonos azules e indicación de perfiles y estrías mediante 

teselas negras. El segundo roleo tiene como remate final una pieza de trífido 

biconvexo (Balmelle et alii, 2002: 48) de color marrón y perfil bruno. En el tercero de 

ellos aparece un cuadrado dentellado al interior en tonos rojos que alberga, a su vez, 

un cuadrado con teselas carmesíes en los vértices, sobre fondo blanco. Un sencillo 

trífido amarillo, sin piezas que lo perfilen, es el motivo utilizado en el cuarto elemento 

fitomorfo. El quinto, y último, cuenta con una hoja de hedera bícroma en colores 

blancos y bermellones. 

 El tallo principal continuo da paso al tercer grupo de roleos ubicado en la parte 

meridional, lo que ha provocado la pérdida de buena parte de los motivos vegetales. 

La longitud conservada es de 2,48 m. Solamente se mantienen dos íntegros y una 

pequeña parte de un tercero. Resultan similares a los descritos en el primer conjunto, 

pues tonos y remates son los mismos —en este caso, todos los roleos conservados 

tienen florones de cuatro hojas de hedera cordiforme (Balmelle et alii, 2002: 46) y 

utilizan teselas negras para perfilar las hojas, mientras el interior de los pétalos se 

realiza en tonos blancos y grises en posición contrapuesta—. Se diferencian 

únicamente en que las hojas del follaje son de mayores dimensiones que los del 

primer grupo. 

Fig. 170. Grupo de roleos meridional de la parte oeste perteneciente a la 
orla delimitadora. 
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Fig. 171. Motivo vegetal de conexión de la orla en la 
esquina noroeste. 

En la esquina noroeste 

de la sala, la franja oeste toma 

contacto con la banda 

septentrional. La unión entre 

ambas líneas de roleos se 

ejecuta mediante un tallo 

trícomo de tres filas de teselas 

rojas, blanquecinas y negras 

del que cuelgan hojas de 

hederae lobuladas cortas. Un 

gran pétalo lanceolado perfilado 

en bruno (Balmelle et alii, 2002: 47) y con interior polícromo en teselas ocres, 

carmesíes, blancas y azules hace de composición destacada. Tras esta aparece un 

florón unitario de cuatro elementos no contiguos de hederae con elementos 

contrapuestos bermellones y albos separados por una cruz en ocre (Balmelle et alii,

2002: 53). Estos son muy similares a los descritos en el primer grupo de roleos de la 

parte occidental.  

Esta banda situada en la parte norte de la Sala Triabsidada es más estrecha 

que la analizada anteriormente. Cuenta con una longitud de 15,00 m, una vez 

descontadas las piezas esquineras que conectan esta franja con las contiguas al 

oeste y este. La anchura media es de 0,40 m, hecho que provoca que las 

dimensiones de los roleos que la conforman sean menores y que suceda un aumento 

del número de los mismos en el friso. En esta se aprecian varias lagunas en el tapiz 

teselar provocadas por raíces de árboles. 

Al igual que ocurría en la tira vegetal occidental, pese a que su ornamentación 

está realizada íntegramente por roleos a modo de guirnaldas de hojas de acanto, 

cuenta con tres grupos de decoraciones vegetales distintos, atendiendo a su acabado 

y a los colores empleados. Así, al igual que en la franja occidental, resulta 

conveniente la descripción individualizada de los conjuntos vegetales. 

Fig. 172. Franja septentrional de la orla delimitadora (imagen tratada a partir de la fotografía de J. 
Latova). 
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El primer grupo o tramo, el más occidental, cuenta con una longitud de 3,92 m 

en la que se representan ocho roleos sobre fondo blanquecino. El follaje de los 

mismos se efectúa con hojas de acanto sencillas. 

El primer roleo está conformado por un tallo con doble línea en tonos ocre 

claro y negro, del que irradian las hojas de acanto estilizadas, delimitadas por teselas 

brunas y relleno de piezas castañas sobre un contorno marrón oscuro. El remate final 

se soluciona mediante una flor de cuatro hederae muy deteriorada, donde se 

aprecian los colores empleados para su ejecución, crema y verdoso. 

Dos tallos de hojas de acanto unilaterales curvados (Balmelle et alii, 2002: 

50), el superior en fondo marrón claro y el ubicado en la parte inferior de la 

perspectiva de visión en color rojo, dan paso al segundo roleo. De un tallo de 

idénticas características que el arriba descrito salen hojas estilizadas en tono marrón 

claro, lo que hace que destaque sobre color rojo que enmarca el follaje. Es este caso, 

la flor central de cuatro hederae se conserva perfectamente, lo que hace que se 

aprecien con nitidez los tonos de los cuatro pétalos, ocre claro y blanquecino, en 

posiciones contrapuestas. 

Entre el segundo y tercer motivo fitomorfo se encuentra una rama de hojas de 

acanto unilaterales curvadas con relleno en rojo y delimitación realizada con teselas 

negras. 

El tercer elemento vegetal se encuentra muy afectado por una laguna en el 

tapiz teselar. Las hojas de acanto son de menores dimensiones que las 

anteriormente descritas, por lo que se multiplican en este tercer motivo. Delimitadas 

por teselas negras, están rellenas por piezas teselares marrón claro que destacan 

sobre el contorno crema. Del motivo central se conservan dos de las cuatro hederae,

delimitadas por incrustaciones prismáticas rojas y con su interior en tono marrón claro 

y crema. 

Fig. 173. Primer grupo de roleos perteneciente a la orla delimitadora en la parte occidental del lado 
norte (imagen tratada a partir de la fotografía de J. Latova).
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Fig. 174. Cuarto roleo del grupo primero de la banda 
septentrional, con indicación de la truncadura del tallo. 

Pese a la pérdida de superficie teselar, se aprecia claramente una rama 

unilateral de hojas de acanto muy estilizadas ubicada tanto en el roleo descrito como 

en el que seguidamente se analizará. 

Es en este cuarto roleo donde, 

probablemente por error del musivario, 

el tallo conformado por teselas 

marrones y negras aparece truncado 

en la línea de estas últimas. El relleno 

del follaje en esta ocasión es de tono 

marrón claro, con línea delimitadora 

negra que resalta sobre fondo rojo. El 

florón central esta vez cuenta con los 

cuatro pétalos de hederae en el mismo 

color castaño, con una llamativa tesela 

de pasta vítrea azul en su parte central. 

El paso entre la cuarta y quinta figura fitomorfa se soluciona con sendas 

ramas de hojas de acanto unilaterales curvadas (Balmelle et alii, 2002: 50), 

delimitadas por teselas negras. La ubicada en la parte superior del punto de 

observación se rellena en color rojo vinoso, mientras que la localizada en la parte 

inferior lo hace mediante piezas teselares marrones. 

El quinto roleo cuenta con follaje de acanto estilizado de teselas marrón 

oscuro sobre fondo rojo y delimitación en negro. El motivo central se encuentra muy 

bien conservado, lo que permite efectuar una lectura detallada del mismo. Cuatro 

pétalos de hederae conforman la flor y su contorno exterior se realiza con teselas 

negras, mientras que en el interior las hojas son definidas en color rojo117. El relleno 

del cogollo floral se resuelve con piezas en tono marrón claro en dos de ellas y con 

otro blanco en las contrapuestas. 

En la interfaz del quinto al sexto motivo figurado también aparecen dos tallos 

de hojas de acanto unilaterales curvados. La ubicada en la parte inferior es similar a 

las descritas anteriormente, con delimitación negra y relleno en rojo, pero la 

117 Esta línea de teselas delimitadoras es cruciforme y en su punto central aparece una tesela verde de 
pasta vítrea que realza el efecto cromático de la flor. 
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Fig. 175. Séptimo y octavo roleos del grupo 
primero de la franja septentrional de la orla 
delimitadora. 

localizada en la parte superior está ribeteada por teselas negras, de color crema 

oscuro, lo que hace que apenas resalte del fondo en que se enmarca. 

Una laguna en el sexto roleo solo permite apreciar que el tallo de las hojas de 

acanto en este caso está compuesto por tres líneas simples de teselas negras, 

marrones y blancas. El follaje se soluciona con definición de la figura en negro, 

mientras que el relleno es rojo vinoso. La única hoja de hedera conservada está 

delimitada por teselas marrones oscuras y rellenada por piezas marrones, en tono 

más claro. 

La alternancia cromática empleada en las ramas de hojas de acanto 

unilaterales curvas, ubicadas entre cada uno de los roleos, hace que en esta ocasión 

el tallo relleno con rojo sea el localizado en la parte superior, mientras que el ubicado 

en la parte inferior cuenta con teselas marrones.   

La séptima figura vegetal tiene un 

tallo de análogas características que el 

descrito para el motivo fitomorfo anterior. 

Las hojas, que para su contorno 

emplean las características teselas 

negras, en este caso usan otras de color 

marrón oscuro que destacan sobre el 

fondo rojo claro. El florón central se 

encuentra delimitado en el exterior de los 

pétalos por piezas blancas, mientras que 

el marcado interior de las mismas se soluciona mediante el empleo de teselas rojas 

vinosas. El relleno se efectúa en tonos carmesíes claros y blanquecinos en posición 

contrapuesta. 

De nuevo dos tallos de hojas de acanto unilaterales curvadas, el de la parte 

superior en tonos marrones y el de la inferior en teselas de color rojo vinoso, dan 

paso al octavo y último roleo de este grupo. 

En este caso el tallo se vuelve a realizar con doble filete simple de piezas 

negras y blancas. Este da paso a un doble follaje de hojas de acanto unilaterales 

curvadas y en posición contrapuesta. Las ramas ubicadas en la parte interior esta vez 

carecen de línea delimitadora, estando formadas únicamente por teselas en color rojo 

vinoso. El follaje de la parte exterior supone una novedad en este conjunto de roleos, 
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pues es el único de toda la composición en que aparece representado. Al carecer de 

línea delimitadora, las hojas se realizan con incrustaciones teselares verdosas. Entre 

ambas ramas el relleno es en tonos marrones. El florón central se forma con cuatro 

pétalos de hederae blanquecinas delimitadas al exterior por triple ribete de teselas 

castaño claro, mientras que en el interior las empleadas son negras. 

El segundo grupo de roleos de esta franja septentrional tiene una longitud de 

6,85 m, ubicándose en la parte central de la banda, en coincidencia con la zona de 

acceso a la exedra septentrional, y presenta dieciséis roleos. 

Al igual que ocurría con el grupo central de la franja occidental, las hojas de 

acanto unilaterales curvadas cuentan con una cuidada y detallista elaboración, para 

la cual se emplean teselas negras que delimitan y marcan los nervios de las hojas, 

mientras que el relleno del follaje aparece en tono azulado. Del tallo de cada roleo 

emergen dos ramitas de dos o tres hojas de acanto unilaterales curvas, que van 

alternando los colores rojo y amarillo, ambas contorneadas por teselas negras118.

Además, aparecen algunas volutas (Balmelle et alii, 2002: 46) con piezas teselares 

azabaches. 

 El ramaje de los roleos es análogo 

en todos ellos, pero no el remate final de 

cada uno, por lo que paso a describirlos 

por separado de izquierda a derecha, es 

decir, desde la parte occidental a la 

oriental.

118 Únicamente en las interfacies entre los roleos tercero y cuarto y entre el séptimo y el octavo, en la 
parte superior de la visión, en vez de contar con hojas de acanto, aparece una hoja fusiforme con nervio 
central (Balmelle et alii, 2002: 46). Desconocemos si su ejecución fue intencionada o un error del 
musivario. El hecho de que en la parte oriental de esta franja varias lagunas impidan la completa lectura 
de los roleos no ayuda a comprobar si existe una voluntad de efectuar una decoración simétrica con el 
paso entre roleos con este tipo de decoración vegetal. 

Fig. 176. Grupo central de roleos perteneciente a la franja septentrional de la orla delimitadora (imagen 
tratada a partir de la fotografía de J. Latova). 

Fig. 177. Vista de los tres primeros roleos del 
grupo central. 
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El primero de ellos es un pétalo fusiforme (Balmelle et alii, 2002: 47) en color 

rojo. El segundo es un cuadrado delimitado por doble fila de teselas bermellones, 

mientras que en su interior usa piezas amarillas. El tercer roleo está rematado por 

una rosa en tono rojizo indicando sus pétalos.  

El cuarto roleo cuenta con un extremo final efectuado en una figura de trífido 

biconvexo (Balmelle et alii, 2002: 48) de color amarillo y perfil rojo, a excepción de la 

parte de arranque del tallo que es negra. El quinto motivo vegetal se termina con la 

misma forma anteriormente descrita, pero muy esquematizada y en tonos rojizos. El 

sexto presenta la misma solución ornamental que la utilizada en el segundo roleo. Sin 

embargo, en el séptimo una copa de cinco puntas (Balmelle et alii, 2002: 49), de 

contorno carmesí y relleno ambarino, hace las veces de punto final centrado.  

La octava figura fitomorfa 

cuenta con un tallo con roseta 

(Balmelle et alii, 2002: 46) en 

colores negro y rojo. Para el 

noveno se vuelve a usar una pieza 

de trífido biconvexo (Balmelle et

alii, 2002: 48) de color amarillo y 

perfil bermellón. El siguiente es un 

cuadrado perfilado mediante 

rombos de cuatro teselas 

carmesíes e interior amarillo, que 

cuenta con un nuevo rombo de cuatro piezas, en este caso negras, como pivote 

central. La figura undécima, que se asemeja a un bulbo dentado (Balmelle et alii,

2002: 49) o una manzana, es la que ocupa la parte central del décimo primer roleo. 

En este caso la demarcación y el dentado se efectúan en tono rojo vinoso, mientras 

que círculos concéntricos de teselas, con colores desde el marrón más oscuro al más 

claro, rellenan el interior y confieren a la estampa una sensación de relieve. Para el 

duodécimo, la figura elegida es un tallo con roseta en colores negro y rojo. 

El decimotercero y el decimocuarto están rematados por sendas rosas con los 

pétalos en rojo, idénticas a las que aparecen en el tercer roleo. El decimoquinto tiene 

de nuevo un trífido biconvexo de color amarillo y perfil rojo. Por último, el roleo 

decimosexto se remata con un cuadrado de líneas sucesivas desde el interior al 

Fig. 178. Vista de los motivos décimo, undécimo y 
duodécimo del grupo central. 
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exterior, en negro, blanco, amarillo, marrón, rojo y negro, lo que le otorga un lucido 

efecto cromático a la imagen. 

El tercer grupo de roleos, que se ubica en la parte oriental de la franja 

septentrional, cuenta con una longitud de 3,68 m, sin incluir la figura ubicada en la 

esquina noreste. Son seis los roleos que componen este conjunto, aunque el tercero 

de ellos se ha perdido completamente. Además, se ha de destacar que una buena 

parte de las teselas que conformaban el fondo de la composición, de tono crema, se 

ha disgregado completamente119.

El tallo de los motivos vegetales se efectúa con un filete triple de teselas en 

color negro, blanco y rojo. De este brotan las hojas de acanto unilaterales, muy 

esquematizadas, que definen los roleos. Tal y como ocurre en la banda contrapuesta 

en la sala, la multiplicidad de tonos y ornatos aconseja su descripción por separado. 

La conexión entre el segundo grupo, anteriormente descrito, y este tercero se 

hace mediante un tallo del que brotan dos figuras. Por un lado, una rosa con los 

pétalos efectuados con teselas marrones claras y, por otro, una gota (Balmelle et alii,

2002: 46) en tono rojo y punta negra, además de una hoja fusiforme delimitada por 

teselas brunas y rellena en tono azulado. El primer roleo se realiza con follaje de 

hojas de acanto unilaterales en color añil y definido por una línea simple de teselas 

azabache. El motivo central es una gota con piezas teselares marrones claras. De la 

hojarasca sobresale un tallo con doble ribete de teselas brunas y carmesíes, 

rematado por una gota grana que cuenta con dos hojas más en tono marrón claro y 

otras rojo vinoso120.

119 Se desconoce la causa de esta pérdida. No obstante, durante los trabajos de restauración del 
pavimento musivo, ejecutados por el IPCE en 2008, se tomaron muestras de estas teselas para ser 
analizadas y comprobar el motivo de su disgregación. En la actualidad estamos a la espera de los 
resultados. 
120 Se ha de destacar que en una zona del fondo de la figura se conservan teselas rojas, lo que puede 
indicar que el musivario se confundió con este relleno, pues el resto de la figura está realizado en fondo 
crema.

Fig. 179. Grupo oriental de roleos perteneciente a la franja norte de la orla delimitadora (imagen 
tratada a partir de la fotografía de J. Latova).
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En la segunda figura vegetal las hojas de acanto siguen estando delimitadas 

por teselas negras, pero en el relleno se emplean de manera alterna piezas azules y 

rojas, que contrastan con el fondo ocre de esta figura. El remate se resuelve 

mediante un tallo que culmina en una gota bícroma de elementos teselares 

bermellones y azulados. De la parte inferior del follaje sobresale otro serpollo 

rematado en una gota ocre, con dos hojas perfiladas en negro y rellenas en añil y 

marrón. Su ubicación en la parte baja de la figura y en contraposición al rebrote 

saliente, descrito en el primer roleo, le confiere a la escena un claro sentido simétrico. 

También de la parte baja del ramaje de acanto, pero del lado derecho, es decir, 

próximo al tercer roleo, otro tronco realizado con doble fila de teselas carmesíes y 

brunas, con dos hojas, en este caso grana y ocres, colindadas por piezas negras, se 

ve concluido por una gota escarlata con punta curvada (Balmelle et alii, 2002: 47). 

Sobre este tallo, y formando parte del tercer roleo que se encuentra muy 

afectado por una laguna, aparecen los restos de un loto trífido (Balmelle et alii, 2002: 

48) delimitado por una línea de teselas negras y con relleno en color rojo vinoso. Este 

motivo fitomorfo, atendiendo a los escasos restos conservados del mismo, se 

conformaría mediante follaje en tonos carmesíes con contorno en teselas azabaches. 

El fondo sería color crema, si bien, al igual que ocurría en el primer elemento vegetal, 

en una zona situada entre dos hojas se conserva un fondo en color amarillo. En la 

parte superior derecha se aprecian dos lóbulos florales, uno azul y otro bermellón, 

ambos definidos por teselas brunas que formarían parte de un retallo del que no se 

conserva su motivo final. 

El cuarto roleo 

cuenta con follaje en tono 

azulado y está rematado por 

una gota en color añil 

apagado, carente de línea 

delimitadora. Al igual que 

ocurría en casos anteriores, 

se conservan restos de una 

parte de fondo en tono 

amarillo, pero el resto del 

mismo carece de teselas. 

Desde el punto de vista del 

Fig. 180. Cuarto y quinto roleos del grupo oriental de la franja 
norte de la orla perimetral. 
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observador, en la parte izquierda, arranca un tallo ejecutado con doble línea de 

teselas rojas y negras, cuyo remate es una gota amarilla y que cuenta con dos hojas 

de acanto, la primera carmesí y la segunda en color ambarino, ambas delimitadas por 

una línea azabache. Del serpollo brota un loto trífido (Balmelle et alii, 2002: 48) 

bícromo con piezas amarillas y rojas. En la parte opuesta, es decir, en la zona inferior 

derecha, aparece otro rebrote, igualmente terminado con una gota rojiza muy 

deteriorada y dos hojuelas, la primera amarilla, mientas que de la segunda no quedan 

teselas que indiquen su color.  

El quinto motivo fitomorfo se resuelve con follaje rojo vinoso y el extremo final, 

que representa una gota y emplea teselas en color bermellón más apagado. El fondo 

es marrón ceniciento. De la parte superior brotan dos tallos. El situado en la parte 

izquierda se realiza con doble hilada de teselas carmesíes y negras, del que salen 

dos hojas de acanto estilizadas delimitadas por piezas azabaches y de las cuales 

solamente la primera conserva los pequeños prismas líticos de color blanco. Al igual 

que la segunda hojuela, el remate se ha perdido, pero probablemente siga el estilo de 

elementos vegetales con una gota esquematizada de punta corta. En el lado opuesto, 

un nuevo retallo cuenta con follaje de acanto en tono marrón ceniciento, un loto trífido 

y como elemento final una gota grana. 

El último roleo ha sufrido pérdidas por el efecto de una raíz. Se manifiesta 

más esquematizado si cabe, ya que las líneas delimitadoras negras no definen 

completamente el follaje, sino que solamente lo indican en determinadas partes del 

ramaje. El tono empleado es el amarillo y como elementos de relleno, aparte de las 

teselas disgregadas de las cuales únicamente queda el negativo, contaba con piezas 

rojas y ambarinas en un tono ligeramente más oscuro que el usado para representar 

a las hojas de acanto. El remate final vuelve a ser una apuntada gota, en este caso 

en color azulado. De su parte inferior izquierda brota un tallo realizado con una línea 

simple de teselas negras, dos hojas, la primera limonada y la segunda carmesí, y de 

nuevo una gota añil en la punta. En la parte superior derecha en este caso no 

emerge una nueva rama, sino dos hojuelas delimitadas por teselas negras, la primera 

roja y la segunda amarilla, salen del tronco arbóreo principal.  

Llegados a este punto que marca la esquina noreste de la Sala Triabsidada, el 

tallo principal de los roleos de la franja septentrional hace un giro y pasa a la banda 

este, por lo que la continuidad entre las figuras vegetales resulta patente. Aparece 

una ramificación del tallo, efectuada con triple línea de teselas negras, blancas y 
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rojas, que efectúan un quiebro para enmarcar la figura que sirve como elemento 

ornamental esquinero.  

Se trata de un tronco 

arbustivo realizado con doble línea 

de teselas ocres y grises, del que 

arrancan seis hojas lanceoladas por 

pares opuestos, el primero en tono 

verdoso, el segundo ocre y el último 

en rojo vinoso. El tallo está rematado 

por un pétalo de gota apuntado 

(Balmelle et alii, 2002: 46) en un 

fuerte color bermellón. 

La franja oriental de la banda delimitadora cuenta con una anchura de 0,87 m, 

por lo que es la de mayor amplitud de las tres conservadas. La longitud de la tira del 

tapiz teselar conservado es de 9,97 m desde el extremo norte hasta la zona sur 

donde se ha perdido el mosaico. Sus dimensiones totales serían de 12,95 m. En ella 

aparecen varias faltas de mosaico debidas a los efectos de las raíces. 

En esta orla, al contrario que en las anteriormente descritas, no hay grupos de 

roleos diferenciados por morfologías ni colores, sino un único tipo de elemento 

vegetal, con diez unidades y un elemento central que supone el punto final o de la 

totalidad de los motivos fitomorfos que irían recorriendo toda la sala. Evidentemente, 

este objeto se ubica en el eje central de la estancia dividiendo la misma en dos partes 

simétricas en sentido este-oeste. 

 Así, analizando de izquierda a derecha desde el punto de vista del observador, 

es decir, de norte a sur, el primer roleo cuenta con una pequeña laguna en la parte 

inferior que no impide su descripción. Representa un tallo realizado con doble fila de 

teselas ocres y negras, del que irradian hojas de acanto unilaterales muy estilizadas, 

definidas por piezas negras y cuyo relleno son elementos teselares en tono rojo 

Fig. 181. Elemento ornamental que supone el punto 
de confluencia de los roleos en la esquina noreste de 
la Sala Triabsidada. 

Fig. 182. Franja oriental de la orla delimitadora (imagen tratada a partir de la fotografía de José Latova). 
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vinoso. El tronco finaliza en una gota en color azulado carente de línea delimitadora. 

En el fondo, entre el follaje, se alternan marrones y celestes en los espacios 

interflorales. En determinados puntos se conservan algunas teselas blanquecinas que 

conformarían el fondo de la banda, pero, al igual que ocurre en la parte oriental de la 

franja norte, la mayoría de las piezas se han perdido quedando patente su impronta 

en el mortero.

 Del tallo principal del roleo en este caso brotan tres ramas, una en la parte 

superior izquierda y dos en el lado opuesto. De la primera de ellas se puede observar 

el retallo efectuado con doble hilada simple de teselas, ocres y negras del que brotan 

tres hojas de acanto estilizadas, definidas por teselas azabaches y cuyo relleno es 

rojo para la primera, amarillo para la segunda y de nuevo carmesí en la tercera fila. 

Una laguna en el mosaico impide conocer cuál sería el motivo del remate final. 

 En el lado derecho de la figura vegetal surge una nueva ramificación, realizada 

en este caso con teselas en tono azul y marrón claro. De este nacen tres hojas de 

acanto unilaterales delimitadas en negro y rellenas en marrón, azul y de nuevo ocre. 

Seguidamente, el remate final es una gota en tonos azulados.  

 Observando los colores empleados para los roleos y para los tallos que 

irradian de éste, resulta patente la intencionalidad a la hora de elegir los colores, de 

tal modo que los tonos empleados para las hojas son los mismos que los utilizados 

en uno de los brotes, concretamente en el de la izquierda, mientras que la rama de la 

derecha cuenta con los mismos colores que el fondo empleado para resaltar la figura 

fitomorfa.

 En este roleo, sobre el tallo antes analizado, brota otro ejecutado con línea 

simple de teselas negras que representa una voluta con doble bucle (Balmelle et alii,

2002: 46).   

 El segundo elemento vegetal ha sufrido una importante pérdida de masa 

teselar en su lado derecho como consecuencia de la acción de una raíz. Aun así 

resulta sencilla su lectura. Es un roleo con tallo de doble hilada de teselas blancas y 

negras del que brotan hojas de acanto unilaterales contorneadas en negro y con 

relleno amarillo que destaca del fondo empleado en esta pieza que es azulado. El 

motivo se remata con una gota sin línea delimitadora, colmatado en añil. 
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 En la parte conservada del roleo, la izquierda, se aprecian dos rebrotes. El 

primero, en la parte superior, está conformado por un delgado tallo ejecutado con una 

única línea simple de teselas azules. Este mismo tono es el empleado para realizar 

las dos hojas lanceoladas y el remate final mediante gota. Bajo este, pese al deterioro 

del pavimento, se aprecia otra rama que cuenta con una ramificación formada por un 

filete simple de teselas negras y dos hojas de acanto unilaterales azuladas con línea 

delimitadora que utiliza las mismas piezas que para el tallo. 

 En la zona derecha, la peor conservada, tanto en la parte superior como en la 

inferior, se aprecian hojas de acanto en tono azulado perfiladas en negro. Sin duda, 

dos brotes más completarían el ornato de esta pieza.  

 El tercer roleo también se encuentra muy afectado por la laguna antes 

mencionada. Este motivo fitomorfo es un tallo realizado con dos ribetes simples de 

teselas, unas negras y otras marrones, que van dando una forma elíptica que se 

completa con el follaje, compuesto por hojas de acanto unilaterales estilizadas en 

color rojo vinoso y delimitadas por una línea negra. Para el relleno exterior del follaje 

eligieron piezas amarillas, marrones y azuladas. Este conjunto ornamental destacaría 

del fondo blanco, que en algunas zonas circundantes a este elemento vegetal se 

conserva.

 La parte izquierda del roleo se ha perdido completamente, por lo que resulta 

imposible conocer qué tipo de figuras albergaba esta zona. Sin embargo, en el lado 

opuesto se aprecian algunos restos de un tallo realizado con un ribete de teselas 

marrones del que brotan dos hojas fusiformes (Balmelle et alii, 2002: 46) en tonos 

verdes. Sobre este, completa la figura, un tallo efectuado con línea simple de teselas 

glaucas, del que germinan tres ramas con volutas marrones. 

 Rellena el espacio un elemento que hasta ahora no se había detectado en 

toda la banda geométrica y que de ahora en adelante sí que resultará recurrente. 

Esto es, sin duda, debido a la mayor amplitud de esta tira decorativa, que 

precisamente se engrosa a partir de este punto.  

 De la parte superior definitoria de la orla —junto a la banda de nudos— surgen 

cuatro hojas de acanto curvadas, que de izquierda a derecha van disminuyendo de 

tamaño, siendo las dos primeras en tonos azulados, la tercera roja y la cuarta marrón. 

Todas ellas están bordeadas por teselas negras. 
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 El siguiente roleo tiene un 

estado de conservación óptimo, lo que 

permite una buena lectura. El tallo está 

realizado mediante doble fila de 

teselas blancas121 y negras. De este 

surgen unas largas y estilizadas hojas 

de acanto unilaterales que se perfilan 

con un filete discontinuo en bruno y 

cuyo interior se rellena con elementos 

prismáticos en color rojo vinoso. Para 

el espacio ubicado entre el follaje se 

aprovecharon teselas marrones claras y blancas122 en alternancia. La figura cuenta 

como elemento conclusivo con una esquemática gota en tono blanquecino. 

 En el contorno del roleo aparecen varias formas que recargan el espacio. De 

este modo, en la parte inferior izquierda de la figura, un tallo de dos filas simples de 

teselas, unas rojas y otras negras, permite el crecimiento de dos hojas de acanto 

estilizadas, de color marrón claro la primera y rojo la segunda, ambas delineadas por 

teselas negras. El remate final está deteriorado, pero se aprecia una gota en tono 

azulado. Junto a este, arrancando de la parte inferior central del exterior del roleo, el 

follaje de acanto alterna sus tonos —añil y blanco— dando paso a un retallo realizado 

con doble ribete simple en teselas albas y brunas, que termina en una gota cerúlea, y 

del que a su vez brota una rama de hojuelas de acanto unilaterales blanquecinas con 

el contorno negro, que igualmente tiene como elemento conclusivo una gota azulada. 

 En la parte superior derecha de esta figura, del tronco principal, surgen todos 

los roleos de esta banda oriental, con varias hojas de acanto blancas, marrones y 

azules. De este mismo retallo vegetal, en el lado opuesto al follaje descrito 

inmediatamente, nace una nueva rama definida por teselas negras, que primero 

presenta dos hojas unilaterales, una marrón y otra alba, y posteriormente se convierte 

en un tallo principal resuelto con teselas marrones del que brotan ramificaciones 

azuladas que acaban en volutas.  

121 El empleo de este tipo de piedra, que, como hemos visto, ha sufrido un alto grado de deterioro en las 
zonas donde se ha utilizado, ha generado la pérdida parcial de parte de las formas ornamentales que 
conformaban el tallo de este roleo. 
122 De nuevo el uso de este tipo de elementos pétreos genera lagunas en la decoración. 

Fig. 183. Cuarto roleo de la franja oriental de la orla 
delimitadora. 
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El quinto roleo tiene dos 

pequeñas lagunas que no impiden su 

análisis. El tallo se realiza mediante 

doble fila simple de teselas blancas y 

negras del que irradian hojas de 

acanto unilaterales esquematizadas. 

Estas son definidas por teselas 

negras y rellenadas en su interior por 

piezas en tono rojo vinoso. Como 

elemento de remate, la reiterativa 

gota en este caso es de color 

azulado. En el fondo de la figura, varios colores se van alternando entre el follaje. Así, 

se encuentran zonas en azul, marrón, amarillo y anaranjado.  

 Tal y como ocurría con el motivo vegetal antes descrito, en este caso también 

se documentan hojas de acanto en la parte superior del motivo vegetal. Estas no 

brotan de ningún tallo sino de la banda decorativa de nudos que limita con la orla de 

roleos ahora analizada. Se trata de cuatro elementos, si bien el primero de ellos ha 

sufrido una importante pérdida. Las hojas están contorneadas por teselas negras y 

rellenas de piezas azuladas. 

 En la parte superior derecha un nuevo roleo, de menores dimensiones, surge 

del tallo del elemento fitomorfo de mayores dimensiones. El tallo principal de esta 

figura secundaria se resuelve con doble hilada de teselas azuladas y negras, aunque 

una ramificación del mismo emplea piezas teselares brunas y blancas para conformar 

la ramita. Del retallo brotan hojas de acanto unilaterales definidas por elementos 

prismáticos negros y rellenas por teselas cerúleas y albas, alternando la posición 

cromática. Una gota en tono azulado hace de componente final de la imagen.  

 Por su parte, del tallo de la ramita antes mencionada sobresalen tres hojas 

unilaterales de acanto, delimitadas en negro y con relleno de la primera y la tercera 

en blanco, mientras que la segunda hoja, la ubicada en el centro, es de color rojo. De 

nuevo una gota azulada hace de cabo de conclusión. 

 Sobre esta forma vegetal una laguna impide la correcta interpretación de la 

pequeña figura aneja, pero una línea de teselas azuladas parece que va 

conformando una voluta con bucle. 

Fig. 184. Quinto roleo de la franja oriental de la orla 
delimitadora. 
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 A la derecha del roleo se manifiesta el tallo principal de triple hilada de teselas 

que recorre toda la banda geométrica delimitadora. De este brotan hojas de acanto 

bilaterales de dos tipos, unas más esquemáticas, rellenadas en colores azules, 

marrones y blancos, y otras más elaboradas, que recuerdan a las empleadas en los 

grupos segundos de las franjas occidental y septentrional. Estas están colmatadas 

por llamativas teselas amarillas. 

 La siguiente representación 

está formada por dos motivos 

fitomorfos que confluyen en dos 

husos (Balmelle et alii, 2002: 35) 

complejos, que hacen de elemento 

de unión entre la sucesión de roleos 

que conforma la banda geométrica 

delimitadora y que recorrería 

completamente la sala.

En este caso, se describe la figura desde la parte central hacia los lados, ya 

que la complejidad de la misma así lo aconseja. 

 El elemento que separa ambos roleos divide el mosaico en dos mitades 

exactas en sentido este-oeste. Como hemos apuntado, supone el punto de unión de 

los sucesivos roleos que recorrían los cuatro laterales de la estancia. Evidentemente, 

este punto oriental es el último que observaría el supuesto visitante que accediese a 

la Sala Triabsidada. 

 Entre sendos roleos, y rodeados por el tallo principal de los sucesivos 

elementos vegetales, encontramos dos husos contrapuestos, cuyo contorno se 

efectúa con una línea simple de teselas azuladas, que pasan a ser negras en la parte 

final del mismo. Están rellenos con diversas figuras que paso a describir. En primer 

lugar, una ojiva123 (Balmelle et alii, 2002: 35) formada desde el exterior hasta la parte 

interna por una línea simple de teselas negras que perfilan la figura. Tras ella se 

ubica un doble filete simple de piezas teselares blancas que dan paso al triángulo 

central en tono amarillo-verdoso. 

123 Generada a partir de un triángulo con dos lados convexos y un lado recto (Balmelle et alii, 2002: 35). 

Fig. 185. Elemento ornamental que supone el punto de 
confluencia de los roleos que recorrerían la sala en la 
banda geométrica delimitadora. 
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 Como elemento divisorio del huso se aprecia una delgada y llamativa banda 

compuesta por tres círculos de teselas azuladas sobre fondo verde. En sentido 

contrapuesto al huso, tras la franja divisoria, una espina124 (Balmelle et alii, 2002: 35) 

presenta idéntica composición que este, con la excepción de que la línea delimitadora 

de teselas negras no definen completamente la figura, sino que solo aparecen en el 

lado recto. 

En la parte inferior, en simetría, aparece otro huso con análogas 

características que el arriba descrito. La única y leve variación ornamental se percibe 

en la banda divisoria de la pieza, en la que, en lugar de aparecer tres círculos, se 

representan dos rombos en los lados y un motivo circular en la parte central, todos 

ellos contorneados por un ribete simple de teselas y colmatados con piezas azules-

verdosas.

En el lado izquierdo del espectador se encuentra el roleo final de la sucesión 

de elementos vegetales que habrían recorrido la parte meridional y parte de la 

oriental hasta llegar a este punto. Cuenta con el tallo principal ejecutado mediante 

tres líneas simples de teselas, una roja, otra marrón y la tercera negra, que recorre en 

círculos concéntricos la escena hasta su punto conclusivo. De este, en su primera 

parte, brotan hojas unilaterales de acanto estilizadas, realizadas en tonos azules-

verdosos y delimitadas por teselas negras. A medida que avanzamos en el bucle el 

follaje pasa a estar representado en color amarillo y rellenado del espacio situado 

entre las mismas en tonos ocres, blancos y verdes. El remate último se soluciona con 

una gota azulada. 

Al exterior de la figura en su parte inferior izquierda, pese a la existencia de 

una falta de mosaico que merma la interpretación global, se aprecia de nuevo una 

rama que nace del tallo principal, germinando hojas en tonos amarillos y azulados, 

así como varias volutas con bucles en color rojo y amarillo. 

Al lado derecho de los husos, que hacen las veces de elemento central, se 

localiza otro motivo vegetal de análogas características que el anteriormente descrito, 

al contrario que este, utiliza el color rojo para el follaje de acanto, el cerúleo para la 

gota final y piezas azules-verdosas y marrones para el completado del fondo de la 

124 Figura formada por un triángulo que cuenta con dos lados cóncavos y un tercero recto (Balmelle et alii,
2002: 35).
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imagen. Las hojas del desarrollo exterior del tallo emplean piezas amarillas y grises 

alternas para dar color al ramaje. 

 La séptima figura fitomorfa de 

esta franja tiene una laguna teselar en 

la parte superior izquierda, que no 

impide la lectura de las formas que la 

componen. La forma vegetal principal 

es de hojas de acanto, en color rojo 

vinoso, estilizadas unilaterales y 

delimitadas por líneas de teselas 

negras que brotan de un tallo resuelto 

mediante doble hilada de piezas unas 

blancas y otras negras. Como elemento central queda una gota cerúlea. El espacio 

situado entre el follaje es ornamentado con teselas de tres colores —azulado primero, 

marrón oscuro después y por último marrón claro— que en tandas continuas van 

rellenando el espacio. 

 En el exterior de la figura fitomorfa, en la parte superior derecha, dos brotes se 

separan del tallo principal. El primero de ellos emplea doble hilada de teselas negras 

y rojas para indicar la rama, mientras que las dos hojas de acanto presentan piezas 

blancas, en la primera, y rojas, en la segunda, para indicar su tonalidad. Ambas están 

delimitadas por una línea de elementos teselares negros. El remate final casi se ha 

perdido por completo, pero se aprecia con claridad una gota roja. Sobre este brote se 

sitúan dos ramificaciones indicadas por sendas líneas simples de teselas, una 

carmesí y otra azabache. 

 El octavo, y penúltimo roleo, ha 

sufrido una importante falta de tapiz 

teselar en su parte inferior y varias 

pequeñas lagunas en la zona superior.  

El tallo de esta figura está realizado 

con doble hilada simple de teselas 

blancas y negras. De él irradian las 

hojas de acanto unilaterales 

estilizadas que utilizan piezas color 

Fig. 186. Séptimo roleo de la franja oriental de la orla 
delimitadora. 

Fig. 187. Octavo roleo de la franja oriental de la orla 
delimitadora. 
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rojo vinoso para el interior y negras para indicar su delimitación. Como pieza de 

remate posee una gota en tono azulado. Al igual que ocurría en el roleo anterior, para 

rellenar el espacio situado entre el follaje, se usan tres colores que van alternando en 

grupos regulares repetitivos. Los tonos empleados son amarillo, rojo-anaranjado y 

marrón claro, aunque probablemente por error del musivario no siguen siempre el 

mismo orden. 

 En la zona exterior de la forma principal, en la parte baja y a la derecha, se 

aprecian dos ramas muy afectadas por las faltas de mosaico, pero en las cuales se 

ve con claridad que la situada más arriba es un tallo de doble línea de teselas negras 

y rojas, del que germinan tres hojas unilaterales de acanto, rojas-anaranjadas la 

primera y la tercera, y blaquecinas la segunda. También se conservan algunas partes 

de lo que serían dos ramitas de voluta y bucle realizadas con ribete de teselas 

blancas y negras. 

 El último de los roleos se encuentra muy afectado por la acción del arado. Este 

cuenta con un tallo efectuado con doble filete simple de teselas blancas y negras del 

que surgen hojas de acanto unilaterales amarillas definidas por piezas brunas. El 

relleno del espacio se realiza en tonos azulados y rojos vinosos. El remate central es 

una gota anaranjada. 

 En la zona exterior, en su parte superior izquierda, se hallan dos ramas, una 

de tallo negro con hojas amarillas y remate en gota anaranjada. Bajo este una ramita 

doble con voluta, en tono blanco y ambarino. 

 Una vez analizados los cincuenta y seis roleos que ocupan la banda más 

ancha de la franja delimitadora, se continúa con la descripción del resto de elementos 

geométricos que conforman esta gran banda de los mosaicos centrales figurativos. 

 Un filete doble (Balmelle et alii, 1985: 27) de teselas grises da paso a una 

banda monocroma de ocho piezas teselares de color crema. Tras ella se ubica un 

ribete triple en tono azulado que antecede a una banda de arcos trazados en rojo 

(Balmelle et alii, 1985: 95), sobre fondo bicolor, crema y amarillo, aquí con doble 

apéndice también en tono rojizo. Sigue un nuevo filete triple cerúleo precedido a una 

banda ocre, que a su vez da paso a un filete con dentículos de cuatro teselas 

(Balmelle et alii, 1985: 28) en bermellón, para continuar con el recurrente ribete triple 

azulado como último elemento de la amplia banda geométrica.     
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11.1.5.2. Análisis comparativo 
 Este tipo de bandas delimitadoras de los emblemas centrales en musivaria es 

un tema muy recurrente en los pavimentos de todo el Imperio (Pessoa, 2014: 19). Por 

ello, se considera que no tiene sentido dilatar este apartado enunciando un número, 

sin duda ingente, de mosaicos en los que se representa este tipo de iconografía, 

pues únicamente tendría sentido en lo que Balil (1989: 144) denominó la “caza del 

paralelo”.

De este modo, bastará con citar algunos ejemplos con proximidad geográfica 

a la villa  de Noheda. Por ejemplo, la franja que enmarca al mosaico de la Habitación 

XXXIII de la villa del Camino Viejo de las Sepulturas en Balazote (Albacete). Esta se 

compone de una sucesión de roleos de hojas de acanto simples, realizadas en rojo, 

blanco y negro, con diversos motivos empleados en el remate de los tallos (Sanz, 

1987: 54). En este tapiz, parcialmente perdido, los elementos fitomorfos, como en 

nuestro caso, rodean completamente el emblema, pero en cambio su tipología no 

varía en absoluto, contando con un único tipo vegetal. 

En la imponente villa de la Olmeda, además de los paralelos encontrados a 

los múltiples motivos geométricos reflejados en las exedras del triclinium de Noheda, 

se documenta una compleja orla —en este caso geométrica— que delimita el 

mosaico figurativo del oecus (Abásolo, 2013:16). 

En la villa romana de El Pesquero, en Badajoz, la delimitación del mosaico de 

Orfeo se ejecuta con una sucesión de llamativos roleos (Álvarez, 2010: 44). Caso 

parecido es el de la villa del Pujolet de Santa, en Castellón (San Nicolás, 2007: 44). 

En la villa del Prado de Valladolid, se documenta un ejemplar de roleos de vainas y 

hojas de acanto muy geometrizado (Neira y Mañanes, 1998: 27). 

En Itálica, el mosaico de las esquinas biseladas, disfruta, entre otros motivos 

de un enmarque de roleos rematados en flores de pétalos trífidos y ramilletes de tres 

hojas (Mañas, 2011: 40). 

Por su parte, los motivos vegetales del complejo portugués de Mértola son 

más sencillos (Lopes, 2010: 141), como lo son los roleos del mosaico cordobés de 

Cartama (Blázquez, 1981: 61). 

En el levante español se han documentado algunos ejemplares de bandas 

delimitadoras realizadas con roleos vegetales, eso sí de composición más sencilla 
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que el de Noheda. Así en la villa de los Cantos (Bullas, Murcia), que fue excavada a 

finales del siglo XIX, se halló un ejemplar (Ramallo, 2001-2002: 384). 

No lejos de este, en la localidad murciana de Lorca, se cuenta con otra orla 

vegetal de análogas características (Ramallo, 2001-2002: 390). 

Tampoco resultan muy complicados los elementos fitomorfos que rodean al 

emblema del mosaico de Conímbriga que representa a Perseo en pugna con el ketos

(Pessoa, 2005: 370 ss.). 

 Ya fuera del ámbito hispano destaca otro ejemplar por parecido. Se trata del  

mosaico de la villa de Nerodimlje, ubicado al sur de Serbia, en la región de Kosovo. 

En este se reproduce una sucesión de roleos de hojas de acanto simples (Djuric, 

1994: 127), con el follaje análogo a los grupos estilizados del pavimento de Noheda. 

Al contrario, los remates son más complejos y emplean diversos motivos florales y 

animales.

En la Estancia 8 de la villa siciliana de Caddeddi, se documentó una orla 

fitomorfa muy parecida a la estudiada en este volumen. La única variación es la 

inserción de diverso animales –tigres, ciervos, leopardos, etc.- entrelazados entre las 

hojas de acanto (Voza, 2008: 31; Wilson 2014: 40, fig. 3). 

También resulta parecido, pero más variado, el enmarque del mosaico de 

Thamugadi (Timgad, Argelia), donde los roleos vegetales delimitan a racimos de uva 

(Dunbabin, 1978, pl. 13). Igualmente, destaca la orla del mosaico de Narciso de la 

House of the Buffet Supper (Turquía), que más que roleos representa grupos florales 

(López Monteagudo, 2013: 195, fig. 91).  

Mucho más sencilla es la franja que circunda el pavimento tunecino de la 

Casa de los avestruces de Hadrumetum (Dunbabin, 1978: 271, pl. 63). También lo 

es, aunque con mayor analogía al analizado ahora, el roleo delimitador del mosaico 

de Dion (Túnez) (López Monteagudo, 2012: 67, fig. 47). 

Y cómo no hacernos eco de la excelente banda delimitadora del mosaico de la 

ciudad de Antioquía, localizado en la Domus of Atrium, que representa el Juicio de 

Paris que conjuga elementos vegetales de los que penden racimos de uva con 

pájaros que parecen disfrutar de los frutos (Mourao, 2013: 70, fig. 65). 
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11.2.6. Panel Figurativo A. Mito de Enómao, Pélope e Hipodamía 
11.2.6.1. Identificación 
La escena se desarrolla de modo narrativo, por lo que debe ser leída de 

izquierda a derecha. Cuenta con tres grupos figurativos. El primero de ellos, 

compacto, queda formado por seis personajes en torno a un individuo entronizado 

que se interrelaciona con un joven vestido a la moda oriental. Sobre ellos se ubican 

tres cabezas cortadas, que cuelgan de unos ganchos chorreando sangre. 

El segundo conjunto es el de mayores proporciones y está ubicado en 

posición central. Refleja dos cuadrigas que han sufrido distinto final. La primera de 

ellas representa un naufragium. Por ello, el carro aparece con una rueda suelta del 

eje, lo que ha provocado un mortal accidente en el que se ve involucrado un hombre 

enrollado entre las riendas. Un joven intenta asistirle, olvidándose de los caballos que 

son sujetados por otros dos muchachos. A su derecha se localiza un segundo 

carruaje, del cual baja triunfante el personaje que en el primer grupo parecía 

conversar con el monarca. Este se haya abrazado por una doncella que también se 

encontraba en ese primer conjunto tras el trono real. Como en el caso anterior, 

aparecen unos caballos, esta vez asistidos por varios adolescentes. 

 A estas dos cuadrillas habría que sumarle una probable tercera agrupación 

de personajes que, al situarse en la parte derecha, al sur de la banda, se encuentra 

perdida completamente y que daría simetría a la escena.  

Completa la franja figurativa una representación en pequeñas proporciones de 

un circo —a modo de perspectiva—,situado en la parte central superior, en 

coincidencia con las dimensiones de la segunda escena. 

La colección de personajes no deja lugar a dudas sobre la interpretación de  

este panel. Se trata de la historia del rey Enómao, su hija Hipodamía y el pretendiente 

de esta, Pélope (LIMC vol. VII, s.v. Pelops: 282-287).  

 11.2.6.2. El mito de Enómao, Pélope e Hipodamía  
El panel representa el mito de Pélope, hijo de la pléyade Dione y Tántalo, rey 

del Monte Sípilo, una región de Anatolia. Esta es la causa de que el personaje 

masculino joven representado en esta alfombra musiva porte gorro frigio como 

elemento característico de su procedencia.  
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Tántalo, hijo de Zeus y de Pluto (Alvar et alii, 2000: 866), era 

extraordinariamente rico y famoso, tanto que los dioses le permitieron sentarse en la 

mesa de Zeus. El monarca no supo estar a la altura de las circunstancias y faltó al 

respeto a los inmortales de diversas maneras. Revelaba a los humanos los secretos 

de los habitantes olímpicos, robaba de su mesa néctar y ambrosía para luego 

repartirla entre sus hombres, e incluso escondió el perro de oro que Pandáreo había 

robado del templo de Zeus en Dicte. Enviado Hermes a recuperar al cánido, Tántalo 

negó tenerlo (Schwab, 2009: 135).  

La insolencia mayor del soberano, que mereció el castigo ejemplar125, fue 

invitar a los dioses a un banquete, en el cual, para poner a prueba las cualidades 

divinas, mandó descuartizar y cocinar a su propio hijo, Pélope, sirviéndolo en la mesa 

junto a otros manjares (Humbert, 2010: 166). Todos los dioses se dieron cuenta del 

horrendo infanticidio excepto Démeter, profundamente apenada tras el rapto de su 

hija Perséfone por Hades. Distraída aceptó el ofrecimiento y se comió el hombro 

izquierdo del niño. Tras castigar con el destierro a los infiernos a Tántalo, los dioses 

echaron en un caldero los miembros descuartizados de Pélope y la parca Cloto le 

devolvió la vida, reemplazando su hombro por uno de marfil que fabricó Hefesto para 

él. Tras su resurrección, el príncipe anatolio era aún más bello que antes, por lo que 

fue amado por Poseidón convirtiéndose en su copero en el Olimpo, hasta que fue 

expulsado por Zeus. 

Por otra parte, el rey de Pisa, Enómao, hijo de Ares y Harpina, casado con 

Estérope, tuvo dos hijos varones, Disponteo y Leucipo, y una hija de excepcional 

belleza, Hipodamía. El monarca se encargaba de eliminar a los pretendientes de esta 

última, bien por un amor incestuoso hacia ella, bien por el oráculo que advertía que 

moriría en manos de su yerno (LIMC vol. VII, s.v. Oinomaos: 19-23).  

El monarca contaba con unas veloces yeguas (Fila y Harpina126) y unas 

excepcionales armas obsequio del su padre, el dios de la guerra. Urdió una 

125 El castigo impuesto por los dioses fue desterrar a Tántalo a los infiernos. Allí, inmerso en una laguna 
cuyas aguas le llegaban hasta el cuello y atado a un árbol lleno de frutas, cada vez que intentaba beber 
las aguas se retiraban. Igualmente, si intentaba comer los frutos, las ramas se elevaban por la acción del 
viento, privándole del manjar (Alvar et alii, 2000: 866). 
126 En el mito son dos los caballos, mientras que en el mosaico aparecen cuatro. Esa divergencia puede 
deberse a la propia fecha de ejecución del tapiz teselar, ya que recordemos que las carreras de cuadrigas 
alcanzaron su apogeo a partir del siglo II, momento en que se erigieron la mayoría de los circos del 
imperio (Rubio, 2011: 40). Su punto álgido llegó durante el siglo IV d.C., tras la prohibición de los 
espectáculos de gladiadores o venationes, convirtiéndose los aurigas en los ídolos indiscutibles de la 
época. Como ejemplo podemos decir que uno de los aurigas más famosos de toda la historia del circo 
romano fue el hispano Diocles, nacido en el año 104. Ejerció su profesión durante veinticuatro años, 
obteniendo 1.462 victorias, varias de ellas corriendo con los mismos caballos. En el siglo II d.C., un 
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estratagema para apartar a los pretendientes de su hija. Había convenido la mano de 

la princesa como premio de una carrera de carros, que se desarrollaba desde Pisa, 

en el Peloponeso, hasta Corinto.  

Cada pretendiente debía subir a Hipodamía a la cuadriga. De esta manera, 

según versiones, se distraía con la belleza de la joven o aumentaba el peso. El padre 

daba de ventaja al oponente, concretamente el tiempo empleado en sacrificar un 

carnero en el altar de Zeus en Olimpia. Posteriormente, ya en su carro conducido por 

el auriga Mirtilo (LIMC vol. VII, s.v. Pelops: 282-287)127, había de alcanzar al 

contrincante antes de llegar a la meta, que era el altar de Poseidón en el Istmo cerca 

de Corinto. Cuando Enómao daba alcance a los jinetes, les atravesaba con la lanza 

de bronce regalada por Ares y les cortaba la cabeza. Tras ello, colgaba estas últimas 

en la puerta128 de su casa para asustar a otros posibles interesados en pedir la mano 

de su hija. Parece ser que fueron trece los pretendientes vencidos129 antes de la 

llegada de Pélope. En el mosaico solamente aparecen tres cabezas colgadas, hecho 

que puede deberse, entre otras posibilidades, a que, en el caso incluir trece cabezas 

a la escala representada en el tapiz teselar, estas ocuparían casi la totalidad de la 

parte superior de la escena. Esto anularía el espacio reservado para el circo, edificio 

que simboliza el acto de la carrera y que también es imprescindible para realizar la 

adecuada lectura de la escena. 

Llegado a Élide, Pélope quiso casarse con Hipodamía, pero, tras comprobar 

que los caballos del monarca eran tan rápidos como Bóreas (Schwab, 2009: 138), el 

joven pidió ayuda a su antiguo amante, Poseidón, quien hizo brotar de entre las olas 

del mar un carro de oro alado, tirado por cuatro veloces caballos.  

Hipodamía, nada más ver al príncipe, quedó enamorada de él y ambos, 

desconfiando de la celeridad de los caballos del joven, buscaron la complicidad de 

ciudadano de Barcino, Lucius Minicius Natalis, consiguió formar parte del palmarés de campeones de la 
227 Olimpiada en la modalidad de carros. La atención prestada a estos personajes y la transmisión de 
sus hazañas mediante la epigrafía latina dan una idea del nivel y popularidad que obtuvieron en estos 
años los aurigas de Hispania.
La variación del número de animales, del mito original a los representados en Noheda, puede deberse  a 
que en la época de realización de la alfombra, siglo IV, las cuadrigas son los vehículos ecuestres más 
conocidos para el desarrollo de carreras, lo que sin duda influiría en el musivario a la hora de representar 
el carro. 
127 Hijo del dios Hermes y Clímene. 
128 Según versiones del mito, colgaba las cabezas en la puerta o en las columnas de madera del palacio 
(Schwab, 2009: 138). 
129 Fueron trece los pretendientes muertos por la lanza de Enómao hasta la llegada de Pélope: Mermno, 
Euríloco, Automedonte, Acarnán, Pélope de Opunte, Hipótoo, Eurímaco, Calcón, Lasio, Tricólono, Alcátoo 
hijo de Portaón, Crótalo y Aristómaco (Alvar et alii, 2000: 296). 
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Mirtilo130, el auriga de su padre, que estaba enamorado de ella. Le prometieron que 

una vez fuesen soberanos de Pisa le cederían la mitad de su reino. Además, 

Hipodamía pasaría una noche con el conductor de cuadrigas. Mirtilo aceptó el trato. 

Cumplió su parte del acuerdo, que consistía en cambiar las clavijas de las ruedas del 

carro de Enómao por otras de cera de abeja. Estas, una vez iniciada la carrera, 

cedieron y se soltó una rueda. El monarca quedó enredado en las riendas del carro y, 

en la agonía de la muerte, maldijo a su conductor deseándole la muerte a manos de 

Pélope.

Vencedor de la carrera, el héroe frigio se casó con Hipodamía131, pero no 

cumplieron con la promesa dada a Mirtilo. Más tarde, en un viaje que hicieron Pélope, 

Hipodamía y el conductor de cuadrigas, este último intentó violar a la joven en un 

momento en que su esposo se había ausentado para buscar agua. Cuando Pélope 

volvió su esposa se quejó de la actitud del auriga, por lo que el monarca lo arrojó al 

mar dándole muerte. Moribundo, Mirtilo lanzó maldiciones contra los descendientes 

reales, lo que provocaría múltiples desgracias al linaje de la pareja132 (Alvar et alii,

2000: 612). 

 11.2.6.3. Descripción de las escenas 
El panel figurativo A es el primero que se encontraría el visitante que 

accediese a la Sala Triabsidada, una vez cruzado el umbral de la puerta que 

comunica el narthex con la propia estancia. Se trata de la banda de mayor tamaño 

del conjunto musivario. Sus dimensiones originales fueron de 10,80 m de largo por 

3,05 m de ancho, aunque el laboreo agrícola ha hecho que se pierda la parte derecha 

de la escena, situada al sur, de modo que la longitud conservada es de unos 8,80 m. 

Para realizar de un modo ordenado la lectura del tapiz efectuaré la descripción 

de los personajes del mismo modo que deben ser leídos, de izquierda a derecha. 

Igualmente, se tiene en cuenta su posición dentro del tapiz y su pertenencia al grupo 

escénico correspondiente.  

130 Dependiendo de la versión consultada, la promesa es dada por Pélope o por la propia Hipodamía.  
131 Los mitógrafos no se ponen de acuerdo en cuáles fueron sus descendientes, aunque la versión más 
aceptada es la que otorga a Hipodamía y Pélope la paternidad de Atreo, Tiestes, Piteo, Alcántoo, 
Plístenes y Crisipo.  
132 Un ejemplo de ellas es que los hijos de la pareja Atreo y Tiestes, instigados por su madre, mataron a 
Crisipo, lo que provocó que Pélope desterrara a su esposa.  
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Fig. 188. Vista general del 
panel figurativo A (foto de 
José Latova).
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El primer grupo figurativo ocupa el cuarto izquierdo de la escena y representa 

a un personaje coronado, barbado, de avanzada edad y sentado en un trono. Tras él, 

dos personajes femeninos intercambian sus miradas junto a dos muchachos jóvenes. 

Frente al monarca se sitúa un personaje joven que aparece vestido con polainas, 

clámide y gorro frigio. En la parte superior, entre guirnaldas de rosas, se halla una 

tabla con tres cabezas degolladas de las que brota la sangre. 

La altura máxima de este primer grupo 

escénico es de 2,19 m133, mientras que la 

anchura es de 1,95 m. 

A modo de nota inicial, cabe señalar 

que el suelo de la escena aparece destacado 

con teselas marrones, para distinguirlo del 

fondo blanquecino, y en su superficie cada uno 

de los personajes cuenta con la proyección de 

su sombra mediante el empleo de teselas 

grises.

El primer personaje se sitúa a la 

izquierda del primer conjunto figurativo y, a su 

vez, de la totalidad de la escena narrativa. 

Cuenta con unas dimensiones de 2,03 m de 

altura y 0,30 m de anchura máxima. 

Se encuentra de pie, en posición frontal, 

con la cabeza girada ligeramente hacia la 

derecha, buscando con la mirada al joven 

ubicado en posición contrapuesta, al otro lado 

del trono. Su mano derecha se apoya 

suavemente sobre el sillón real, mientras que 

cruza sutilmente su pierna izquierda sobre la 

diestra, lo que indica posición de descanso y 

apoyo sobre el estrado regio. 

133 Las dimensiones pertenecen al grupo de seis personajes situados en torno al trono. En la parte 
superior de los mismos aparece una serie de guirnaldas y cabezas cortadas que tienen una altura máxima 
de 0,61 m. 

Fig. 189. Detalle del primer grupo 
figurativo del Panel figurativo A, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 190. Primer personaje del Panel 
figurativo A, a partir de la fotografía de J. 
Latova.
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Viste stola (Edmondson, 2008: 24) blanca adornada en la manga con dos tiras 

decoradas con sucesivos cuadrados alternos en color rojo vinoso y negro rellenados 

por sembrados de crucecitas de cinco teselas sobre la punta (Balmelle et alii,1985: 

31). En su parte inferior, desde las rodillas hasta su extremo final, presenta una franja 

amarilla plegada ornamentada con una nueva tira horizontal de análogas 

características que la empleada en las mangas. Se cubre con palla amarilla, con una 

orla a juego con las de la stola y calza carbatinae ambarinas ribeteadas con un filete 

de teselas rojas. 

El pelo, representado por un conjunto de teselas 

anaranjadas que se ven reforzadas por tiras rojas o 

negras para indicar las ondulaciones y los trazos del 

peinado representado, aparece con raya en medio, 

mientras tres mechones rizados sueltos caen 

grácilmente sobre la frente, al tiempo que la melena se 

recoge mediante un moño que utiliza para ello una 

trenza azabache. Dos adornos, realizados cada uno 

con cuatro piezas teselares vidriadas azuladas, 

adornan el peinado de la dama, indicando la 

incrustación en el peinado de piedras preciosas, a 

modo de ornato.

La muchacha pone de manifiesto su alta 

alcurnia mediante diversas joyas. Estas son dos 

pendientes dorados y un collar doble, del cual cuelga 

una gargantilla aurea sobre la que destacan dos hiladas 

de piedras de color turquesa —a modo de 

esmeraldas— realizadas con teselas vítreas. 

Para la ejecución de esta figura se han 

empleado teselas generalmente de 0,5 cm, aunque en 

los rellenos de la vestimenta encontramos algunas 

piezas de 0,7 cm. Por otra parte, para conseguir los 

detalles de la cara, manos, adornos y sobre todo el 

peinado se usan elementos de 0,3 cm. 

Fig. 191. Detalle del primer personaje del Panel figurativo A, 
identificado como Hipodamía, a partir de la fotografía de J. Latova.
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Tal es el detallismo en la figura que, tanto bajo la barbilla y en la parte inferior 

derecha del cuello como en la zona diestra de la rodilla izquierda flexionada, las 

teselas se colocan de tal modo que progresivamente se van oscureciendo. Estas 

indican la sombra de la imagen, lo que hace patente que el personaje en concreto, y 

la escena en general, cuenta con una luz procedente de la parte superior izquierda. 

La joven, por la forma en que es representada, vestida y ataviada con ricas 

joyas, ubicada tras el rey y apoyada en su trono y mirando fijamente al personaje 

joven tocado con gorro frigio, situado al otro lado del sillón real, puede ser identificada 

con Hipodamía.

El segundo personaje, igualmente femenino, se ubica inmediatamente a la 

derecha del primero, pero en la parte izquierda del grupo figurativo. Se encuentra 

situado tras el trono, por lo que solamente se puede apreciar la cabeza y parte de la 

parte superior del tronco, concretamente el hombro derecho.   

Se encuentra de pie, en posición 

frontal, con la cabeza girada e inclinada a la 

izquierda, buscando con la mirada a 

Hipodamía. Cuenta con unas dimensiones 

de 0,51 m de altura y 0,32 m de anchura. 

Viste palla rojiza sobre la que cuelga 

una gargantilla formada por una hilada de 

teselas verdes ribeteadas en amarillo, 

bordeadas, a su vez, por otra fila de 

elementos pétreos blancos que simulan 

perlas. Se adorna con pendientes dorados y 

peinado de similares características que el 

descrito para el primer personaje, con 

esmeraldas en el moño y dos pequeños rizos junto a un mechón que caen sutilmente 

sobre su frente. 

Fig. 192. Segundo personaje del Panel 
figurativo A, a partir de la fotografía de J. 
Latova.
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Las dimensiones de las teselas 

empleadas en su composición son de 

0,5 y 0,3 cm. Cuenta con tal grado de 

detalle que, aparte del sombreado 

solucionado de igual modo que la 

primera figura, en este caso las mejillas 

cuentan con teselas rojizas apagadas 

que sonrojan esta parte de la cara.  

La lectura de los rasgos 

característicos de este personaje —

vestimenta, adornos y peinado típicos de 

la alta sociedad romana— permite, junto 

al análisis de su rostro, su identificación. 

Su semblante de mayor edad que la 

mujer precedente en la escena y, sobre 

todo, la dulce mirada que le dedica, 

permite señalar la figura como Estérope, 

mujer de Enómao y madre de Hipodamía.  

La tercera figura de este primer 

conjunto aparece en posición centrada 

en el grupo de figuras, sobre el que 

destaca claramente, pues antecede a los 

cuatro personajes ubicados tras el trono 

sobre el que se sienta. Tiene unas 

dimensiones de 1,82 m de altura desde 

los pies a la cabeza y 0,44 m de anchura 

entre hombros.  

Se trata de un protagonista 

masculino de avanzada edad, con 

cabellos y barba de color castaño y 

tocado con una corona blanca. Su 

postura, como ya he apuntado, es 

sedente, girado 45º hacia la derecha, mirando fijamente y con gesto serio al personaje 

que permanece de pie frente a él. El brazo izquierdo aparece cubierto por la 

Fig. 193. Detalle del segundo personaje del Panel 
figurativo A, identificado como Estérope, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 

Fig. 194. Tercer personaje del Panel figurativo A,
a partir de la fotografía de J. Latova. 
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vestimenta, pero se deja libre la mano que sostiene una pequeña capsa blanca atada 

con trenzas de color rojo vinoso y cuya tapadera resuelta en tono amarillo aparece 

cerrada, conteniendo probablemente un volumen. Su brazo derecho, libre del pallium,

se extiende hasta tocar con sus dedos índice y corazón el antebrazo del joven que 

porta gorro frigio.  

 Sus pies reposan sobre un 

escabel situado bajo el trono de color 

amarillo, con sucesivos cuadrados rojos 

realizados con cuatro teselas en la parte 

superior. El frontal del mismo tiene un 

fondo bermellón sobre el que destacan 

cuadrados de similares características que 

los ubicados en posición suprapuesta, 

pero en tonos grisáceos.  

La figura tiene dos lagunas. Una 

entre su hombro derecho y la cara. Otra, 

de mayor tamaño, que incluso afecta al 

personaje localizado frente a él e impide la 

correcta visión del pie izquierdo del 

anciano soberano. 

El rey viste una túnica blanca 

decorada con bordados amarillos en 

hombro, tórax y muñeca, sobre la que 

lleva un pallium de color rojizo que parece 

asirse en su hombro derecho mediante una fíbula en tonos verdosos. Calza 

carbatinae ambarinas, contorneadas mediante ribete simple de teselas rojas para 

resaltarlas del relleno de las mismas, de ese mismo color. 

El cabello y la barba están representados con teselas anaranjadas, rojas y 

negras para definir las formas. Aparece tocado con corona blanca ribeteada con 

sendas filas de teselas brunas. Al igual que el resto de los personajes de la Panel 

figurativo A, los rasgos de los ojos son definidos con cejas y párpados superiores en 

negro, mientras que para indicar otros atributos como los párpados inferiores, la nariz 

o boca usan el rojo. 

Fig. 195. Detalle del tercer personaje del Panel 
figurativo A, identificado como Enómao, a partir
de la fotografía de J. Latova.
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Como he apuntado con anterioridad, este personaje se asienta sobre un trono 

dorado. Este presenta el respaldo recto rematado en dos resaltes semicirculares. Las 

patas son cuadradas, con sendos añadidos circulares en los extremos de su parte 

inferior, apoyados en una pequeña bola que hace de base de sustento sobre el suelo. 

Bandas verticales de teselas amarillas, anaranjadas brillantes y blancas conforman el 

fondo de las soportes, siendo delimitadas por filas de teselas rojas vinosas. La 

disposición perfectamente estudiada de estas franjas rectas en las formas cuadradas 

y ojivales en los elementos circulares dan una espléndida sensación de mueble 

aúreo, efecto claramente intencionado por el musivario. 

El asiento del sillón no se aprecia completo, pues el rey lo cubre con su 

cuerpo, pero como elementos portantes contaría con dos ejes en sus extremos 

exteriores, de los cuales el izquierdo se ve con claridad. Su morfología cuadrada se 

muestra con sucesivas figuras geométricas que emplean los mismos tonos que las 

patas. Está tapizado a base de teselas vidriadas verdosas y azules para revelar el 

color de la tela, mientras que otras rojas dibujan la decoración del paño, realizada 

mediante orlas horizontales y piezas negras que definen tanto los pliegues del 

revestido como los flecos que caen en la parte trasera del asiento. 

Por último, el respaldo, con los mismos tonos de relleno, se soluciona con los 

ejes exteriores, ejecutados mediante vigas cuadradas, que en realidad suponen la 

prolongación en perpendicular respecto a los maderos usados en el asiento. La zona 

de apoyo de la espalda es cuadrada con remates semicirculares en su parte superior 

a modo de ornamento. 

La mayoría de las teselas empleadas para su ejecución miden 0,5 cm, pero se 

han usado otras de 0,7 cm para el relleno de la vestimenta y un tercer grupo de 

piezas de 0,3 cm para indicar rasgos y detalles de la cara, la mano y el pelo. 

Como en el caso de los personajes precedentes, la luz incidiría sobre él desde 

la parte superior izquierda, hecho que se manifiesta con la utilización de 

incrustaciones marrones claras y grises en aquellas zonas expuestas a la sombra. 

Estas resultan patentes en la parte baja derecha de la cara, en la zona inferior de la 

manga derecha, ya que está en posición horizontal, y en el vientre del monarca, 

umbroso por la posición del brazo izquierdo. 

La edad avanzada, la corona y el trono que indican su estatus regio y, sobre 

todo, el semblante serio y la mirada amenazadora que lanza a su interlocutor no 
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ofrecen dudas sobre su correspondencia con Enómao, rey de Pisa, que propone una 

sangrienta carrera al joven que tiene frente a él. 

El cuarto personaje se sitúa en el centro de la composición, ubicado tras la 

silla real. Por ello, al igual que ocurría con el segundo, analizado anteriormente, solo 

se representa la parte superior del torso, apareciendo en la escena su hombro 

izquierdo y la cabeza.  

Se encuentra de pie, con una postura 

frontal y la cabeza ligeramente girada a la 

derecha, en busca de la mirada del personaje 

colocado frente al monarca. Tiene 0,50 m de altura 

y 0,24 m de anchura máxima. 

Se trata de un muchacho joven, imberbe, 

vestido con una túnica verde realizada con piezas 

vidriadas y otras negras, cubierta por una clámide 

rojiza, que deja al descubierto el hombro izquierdo. 

Sus cabellos rubios son representados, además 

de por teselas rojizas y brunas para indicar el 

peinado, por otras amarillas que aluden al color de 

su pelo. Las piezas teserales empleadas para su 

ejecución varían entre los 0,5 y los 0,3 cm, 

indicando la zona de sombreado con piezas más 

oscuras.   

Unos grandes ojos amigdaliformes con las 

pupilas, como en el resto de los personajes, 

realizadas con tres teselas de color negro intenso, 

miran con gesto serio al personaje que lleva 

vestimenta frigia.  

Su juventud y su situación tras el rey y 

junto al segundo personaje femenino dan a 

entender que podría tratarse de uno de los hijos 

del matrimonio de Enómao y Estérope, es decir, 

Disponteo o Leucipo. 

Fig. 196. Cuarto personaje del Panel 
figurativo A, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 

Fig. 197. Detalle del cuarto personaje 
del Panel figurativo A, identificado 
como Leucipo o Disponteo, a partir 
de la fotografía de J. Latova.
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El quinto personaje ocupa la parte derecha 

de la composición del primer grupo. Se sitúa junto al 

trono, ligeramente retrasado, lo que hace que el 

mueble cubra su brazo derecho, mientras que el 

izquierdo se oculta tras la figura del joven que lleva 

gorro frigio, que impide su total visión.  

Se encuentra de pie, en posición frontal, con 

la cabeza girada y ligeramente inclinada hacia la 

izquierda, en un intento de cruzar su mirada con la de 

Enómao.

La laguna situada entre los pies del monarca 

y del joven tocado con gorro, que anteriormente se 

ha mencionado, impide conocer las dimensiones 

totales de esta quinta figura, pero cuenta con una 

altura conservada de 1,68 m y una anchura máxima 

es de 0,40 m.  

Viste túnica interior (subucula) blanca de 

mangas largas, sobre la cual otra sin mangas, en 

este caso en marrón claro-anaranjado, se haya 

ceñida con un amplio cingulum de tela de este mismo 

color. Los pliegues de esta segunda prenda son 

representados con teselas marrones en colores más 

oscuros que los empleados para el fondo de la 

misma. Los cabellos oscuros, abundantes y rizados, 

son plasmados con teselas grises y rojas oscuras, a 

las que se añaden otras de color negro para indicar la 

morfología del pelo.

 La mayoría de las teselas utilizadas miden 

0,5 cm, aunque se localizan otras de 0,7 cm usadas 

para el relleno de la vestimenta y de 0,3 cm para 

resaltar rasgos y detalles de la cara y el vello. 

Fig. 198. Quinto personaje del Panel 
figurativo A, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 

Fig. 199. Detalle del quinto 
personaje del Panel figurativo A, 
identificado como Mirtilo, a partir de 
la fotografía de J. Latova.
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Como en el resto de figuras, las sombras son resueltas con finas teselas 

grises y anaranjadas. En este caso se aprecian bajo la parte derecha de la barbilla, lo 

que hace suponer que la luz procedería de la zona superior izquierda de la escena. 

Este personaje joven de rasgos fornidos mira al rey con gesto serio, pero 

también va más allá con su mirada, en busca de la cara de Hipodamía. Además, se 

adorna con una indumentaria totalmente distinta a los personajes regios. Todo ello 

permite identificarle como Mirtilo, el auriga del monarca, enamorado en silencio de la 

princesa. 

La sexta figura se ubica en el extremo derecho del primer conjunto, con clara 

posición de protagonismo compartido con Enómao. Ambos se sitúan en primera fila, 

antecediendo al resto de los personajes descritos en este grupo. De pie, frente al rey, 

su postura es frontal con ligero giro hacia la izquierda, en confrontación con el cuerpo 

del monarca. La cabeza casi llega a los 45º de giro hacia su diestra, en pulso con la 

fría mirada del rey. Tiene 2,03 m de altura y 0,68 m de anchura máxima.  

Su brazo derecho aparece flexionado y 

lleva el dedo índice hasta tocarse la mejilla en un 

claro gesto dubitativo. En la mano izquierda porta 

una fusta con mango realizado con teselas 

negras y rojas, palo en tono amarillo, sobre el 

que se enrolla el cordaje que en el extremo 

queda suelto para cumplir la función para la que 

es diseñada. La laguna en el tapiz, ya analizada 

para Enómao y el quinto personaje, impide la 

visión de la pierna derecha de la representación.  

El joven viste una túnica manicata corta, 

de mangas largas y de color verde, que se 

adorna con bandas amarillas bordadas en cuello y muñecas, así como una de mayor 

anchura en posición vertical en la zona frontal, ornamentada con una hilera de 

orbiculi ejecutados con filetes simples de teselas rojas y negras alternas en grupos de 

cuatro unidades, separados por ribetes horizontales de análogas características. 

Por debajo del borde de la túnica muestra calzas ajustadas largas 

(anaxyrides) con bandas verticales de color gris oscuro y rojo vinoso, entre las que 

Fig. 200. Sexto personaje del Panel 
figurativo A, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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destaca una pequeña banda de círculos 

alineados realizados con teselas blancas. 

Calza unas caligae de color amarillo. 

Sobre la túnica manicata una 

capa de color rojizo le cubre la espalda y 

ambos hombros, sujetándose anudada a 

una especie de cingulum situado por 

debajo del pecho. Lleva en la cabeza un 

gorro frigio de tonos bermellones, 

decorado con una banda frontal vertical 

doble de teselas blancas ribeteadas en 

negro. Enmarcando su cara, del gorro 

asoman unos cabellos castaños. 

Las dimensiones de las teselas 

son idénticas al resto de las figuras hasta 

ahora descritas. Así, cuenta, como en 

ellas, con un grado de detalle 

elevadísimo, que refleja incluso el 

sombreado en su rostro y manos. 

Sus vestiduras son de claros 

rasgos orientales. El tocado frigio, alusivo 

a su procedencia, la fortaleza de su 

juventud, el gesto pensativo reflejado con 

la mano que se lleva a la mejilla y la 

mirada desafiante hacia su futuro 

oponente, Enómao, hacen pensar que se 

trata de Pélope. 

La parte superior de este grupo aparece decorada por una guirnalda de tres 

cuerdas, resueltas con un filete dentellado doble en tono rojo vinoso, como elemento 

delimitador y relleno mediante ribete doble almenado anaranjado, que da paso a una 

franja de cuatro teselas dentelladas que hacen las veces de línea central. La 

decoración se completa con cintas efectuadas con doble filete simple de teselas 

azules-grisáceas, el mismo color empleado para el tercer elemento ornamental, tallos 

de rosas rojas.  

Fig. 201. Detalle del sexto personaje del Panel 
figurativo A, identificado como Pélope, a partir 
de la fotografía de J. Latova.
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La primera guirnalda tiene unas dimensiones de 0,75 m de ancho por 0,35 m 

de altura. La segunda, 0,68 m de amplitud por 0,38 m de altura. La tercera es de 0,53 

m de anchura y 0,43 m de altura. Todas ellas utilizan teselas de 0,5 cm para su 

ejecución. 

Esta guirnalda aparece interrumpida 

por una tabula ansata probablemente de 

madera, a tenor del tono marrón empleado 

para su ejecución. De ella, mediante 

ganchos, cuelgan tres cabezas 

decapitadas. Los ojos de estos personajes 

permanecen cerrados, mientras que de los 

cuellos cortados brota sangre de forma 

abundante, indicada con unas llamativas 

hiladas simples de teselas rojas.  

La primera de estas cabezas 

pertenece a un personaje joven e imberbe 

de cabello castaño, cuyas dimensiones son 

de 0,28 m de longitud y 0,22 m de anchura. 

La segunda corresponde a un 

hombre de pelo moreno que 

luce una larga barba, con unas 

dimensiones de 0,34 m de 

longitud, contando la barba, y 

0,23 m de anchura máxima. 

Por último, la tercera cabeza 

corresponde a otro muchacho 

de cabello rubio, de 0,27 m de 

altura máxima y 0,21 m de 

anchura. Las teselas usadas 

en los testeros oscilan entre 

0,7 cm y 0,3 cm.  

En los tres rostros la huella de la muerte se manifiesta con el empleo de 

teselas ligeramente más oscuras que las utilizadas para las caras de los personajes 

vivos. Además, la representación de las ojeras y la boca truncada hacen patente su 

Fig. 202. Cabezas cortadas destacadas entre 
el resto de componentes del grupo escénico a
partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 203. Vista detallada de las cabezas decapitadas y 
colgadas sobre ganchos que prenden de una tabula ansata a 
partir de la fotografía de J. Latova. 
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estado. Sin duda, se trata de algunos de los peticionarios de la mano de Hipodamía, 

a los cuales Enómao había dado muerte y colgado sus cabezas en su palacio, como 

acción disuasoria para posibles pretendientes. 

Este primer grupo de personajes parece representar el momento en que 

Pélope reta al soberano a la mortal carrera. Al mismo tiempo que ambos personajes 

masculinos enfrentan miradas desafiantes, la joven Hipodamía dirige sus ojos al 

príncipe frigio. Durante ese momento, su madre, Estérope, mira con gesto dulce a su 

bella hija, quizás intuyendo el trágico final. Al otro lado del trono, Mirtilo observa el 

gesto del soberano, pero prolonga su mirada hasta la princesa de la cual está 

enamorado. Uno de los hijos del rey repasa al muchacho que viste ropas que aluden 

a su origen oriental, mientras este mantiene el reto visual con Enómao, duelo que 

pronto pasará a ser efectivo y de fatal desenlace. 

Tras el primer grupo de personajes aparece un segundo conjunto escénico de 

mayores dimensiones, pues cuenta con 6,40 m de longitud máxima, mientras que la 

altura de la acumulación de personajes y carros situados en primera línea es de 2,09 

m. Asimismo, la altura máxima del circo, ubicado a modo de perspectiva en la parte 

superior del acto, es de 0,96 m y su longitud es de 5,05 m.  

Las figuras ubicadas en 

primera línea de escena 

representan a dos cuadrigas y 

varios personajes en torno a 

las mismas, las cuales han 

sufrido distinto final. La primera 

de ellas aparece con la rueda 

desprendida del carro, lo que 

indica el naufragium sufrido por 

este. Un personaje, muy 

afectado por una falta 

pavimental, se encuentra caído 

y enrollado entre las riendas. 

Un joven le intenta ayudar mientras es observado por otro muchacho que le mira con 

gesto de asombro.  

Fig. 204. Parte izquierda del segundo grupo escénico que 
representa el naufragium de la cuadriga a partir de la 
fotografía de J. Latova. 
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Por otro lado, los 

caballos, cabizbajos, son 

asistidos por dos individuos 

pueriles que visten las mismas 

ropas que el chico asombrado. 

Todos estos personajes —a 

excepción de los caballos— 

miran hacia la izquierda y, tras 

ellos, un pequeño espacio134

marca la divisoria con la 

segunda cuadriga. De ella se 

ha bajado un personaje 

masculino joven, el cual es 

abrazado por una bella 

muchacha al mismo tiempo 

que le ofrece una palma como símbolo de victoria. Tras ella, una asistente, de menor 

tamaño, le coloca el vestido. Por otro lado, los caballos en este caso tienen actitud 

briosa, aún nerviosos por la victoria conseguida, con las cabezas erguidas y 

adornadas por hojas de palma. Estos équidos son asistidos por, al menos, dos 

jóvenes.

Sobre estos personajes, representado en unas dimensiones ostensiblemente 

más reducidas, aparece un circo con la spina, la arena, las metae y toda una serie de 

esculturas, columnas, etc. 

Fig. 206. Parte superior central del Panel figurativo A, que refleja un circo a partir de la fotografía de J. 
Latova. 

134 Esta línea imaginaria se sitúa marcando el eje geométrico que divide en dos partes iguales el mosaico 
en sentido este-oeste. Si se prolongase esa línea se llegaría a la Escena D, donde el personaje de 
Dionisos supone el centro de simetría.  

Fig. 205. Parte derecha del segundo grupo escénico que refleja 
la cuadriga vencedora a partir de la fotografía de J. Latova. 
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La séptima figura, que se sitúa completamente a la izquierda del tercer 

conjunto, pero al inicio del segundo cuarto del tapiz, presenta lagunas en la parte 

inferior del cuerpo. No obstante, resulta obvio 

que se encuentra de pie, con las manos 

bajadas en actitud de coger algo o socorrer a 

alguien. Su postura es frontal con ligero giro e 

inclinación hacia la izquierda, tanto es así que 

su hombro derecho queda más bajo que el 

opuesto. La cabeza casi llega a los 45º de 

giro hacia su diestra —la izquierda desde la 

perspectiva del espectador— con una 

inclinación muy acentuada, en busca con su 

mirada de lo que está cogiendo. Cuenta con 

una altura conservada de  0,70 m y una 

anchura de 0,35 m.  

El joven viste túnica interior (subucula) blanca de mangas largas, cubierta por 

otra sin mangas de color marrón claro–anaranjado, ceñida con un amplio cingulum de 

tres tiras de tela de este mismo color. Los pliegues de ambas túnicas están 

representados por teselas marrones en colores más oscuros que los del fondo de la 

misma en el caso de la exterior. Además, lleva sobre el cuello una mappa blanca

decorada con flecos y bordada con orbiculi de color granate.  

Los cabellos oscuros, abundantes, 

rizados y peinados con tenue raya en medio, 

son rellenados con teselas grises y rojas 

oscuras, usando las de color negro para 

indicar la morfología del pelo.  

 La mayoría de las teselas utilizadas 

miden 0,5 cm, aunque algunas otras, sobre 

todo las que definen los pliegues de la túnica 

subucula, cuentan con unas dimensiones de 

0,7 cm. También encontramos algunas de 

menor tamaño, 0,3 cm, que son empleadas 

para resaltar rasgos y detalles de la cara y el 

pelo.

Fig. 207. Séptimo personaje del Panel 
figurativo A, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 

Fig. 208. Detalle del séptimo personaje del 
Panel figurativo A, identificado como Mirtilo, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 



LA VILLA ROMANA DE NOHEDA: LA SALA TRICLINAR Y SUS MOSAICOS 

 
 

322 
 

La postura forzada del personaje hace que su cuerpo y sus ropas adquieran 

una forma compleja, lo que queda excepcionalmente reflejado en el sombreado 

ejecutado sobre él por el maestro musivario. Las umbrías resueltas con finas teselas 

grises y marrones oscuras se sitúan marcando cada uno de los pliegues de la 

vestimenta, lo que indica la luz que incide desde la parte superior izquierda del 

muchacho.

Este joven de rasgos fornidos y con esa misma vestimenta ya se ha visto en el 

primer grupo escénico, concretamente en el cuarto de los personajes. Efectivamente 

se trata de Mirtilo, el auriga del monarca, que ha cometido la terrible traición de 

cambiar las clavijas de las ruedas por otras de cera de abeja. Esto ha provocado que 

Enómao quede enrollado en las riendas. Precisamente esta acción es la evocada en 

este primer conjunto del segundo grupo. La mirada de horror del auriga 

probablemente se deba a que en ese momento el monarca le está deseando la 

muerte a manos de Pélope. 

Sobre él, y a la izquierda de la spina de la imagen en perspectiva, aparece 

una rueda de carro cuyas medidas son 0,60 m por 0,45 m, realizada con teselas que 

van desde los 0,5 cm a los 0,7 cm. Cuenta con ocho radios lanceolados cuyo color, al 

igual que la llanta, es marrón oscuro. Un filete doble de elementos teselares negros 

delimita esta parte de la rueda e indican con su ruptura y deformación la violencia del 

accidente. La cubierta es plasmada con cinco líneas de prismas marrones claras, que 

aluden al material con la que estaba realizada, la madera. El buje central, realizado 

con doble hilada de piezas marrones oscuras que dan paso a un ribete simple marrón 

claro, deja ver mediante el negro de su relleno el vacío dejado por las clavijas de cera 

de abeja derretida.   

El octavo personaje aparece bajo el anteriormente descrito, en la parte 

izquierda del segundo grupo escénico. Esta ubicación ha provocado la pérdida de 

buena parte de la figura. Solo se ven las piernas flexionadas y la mano izquierda que 

agarra con fuerza las riendas del carro. En cualquier caso, se puede suponer que se 

trata de un hombre caído tras el carro en una posición de giro de 45º. Las medidas 

conservadas son de 0,50 m de altura máxima y de 0,69 m de anchura.  

Viste una túnica amarilla que le llega hasta las rodillas, rematada con doble 

orla roja oscura y negra, mientras que en la manga se aprecian dos bandas que 

alternan cuadrados rojos vinosos y negros. Bajo la túnica lleva anaxyrides largas de 

color rojizo y calza unas carbatinae amarillas, en las que utilizan teselas blancas para 
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indicar el volumen del pie, al 

tiempo que emplea otras de color 

gris para señalar su morfología.  

Las teselas empleadas 

para su ejecución son de 

análogas dimensiones a las 

hasta ahora comentadas. Estas 

son cuidadosamente escogidas 

en tamaños y colores para 

reflejar el volumen del cuerpo. 

Así, pequeñas piezas en tono 

rojo vinoso marcan el contorno de 

la mano que se aferra a las 

riendas, mientras que otras de 

color crema rellenan la zona 

situada entre el pulgar, el índice y 

los nudillos, lo que marca la 

tensión de la empuñadura con la 

iluminación más directa. El resto 

de la mano se completa con 

elementos teselares 

anaranjados, introduciendo los 

negros para representar el 

sombreado generado entre los 

dedos. Estos mismos tonos son 

los usados para indicar el 

volumen y el punto de irradiación 

de la luz en las calzas.  

Las extremidades pertenecen a Enómao, el cual ve cumplidos los nefastos 

presagios de los que le alertaba el oráculo, enredado entre las riendas de su carro, 

finalmente ha muerto. 

Precisamente, parte de la cuadriga se puede ver a la derecha de las piernas 

del monarca. Su posición dentro del primer subgrupo del segundo conjunto es 

centrada, ligeramente escorada a la izquierda.  

Fig. 209. Octavo personaje del Panel figurativo A, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 

Fig. 210. Detalle del octavo personaje del Panel figurativo A,
identificado como Enómao, a partir de la fotografía de J
Latova. 
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 Concretamente se observa el interior 

de la barquilla con unas dimensiones 

de 0,54 m de altura y 0,72 m de 

anchura máxima conservada. 

La morfología del carruaje se 

representa con triple banda gris, ocre 

y crema que pretende dar sensación 

de volumen del exterior circular del 

vehículo, más un ribete de teselas 

negras haciendo zigzag que indican el 

cordaje. La red interior de tiras se 

encarna con bandas entrecruzadas 

amarillas, lo que otorga un tono 

levemente más oscuro a las situadas 

infrapuestas, mientras que las que se 

ubican en primera línea son más 

brillantes, en clara concordancia con 

el juego lumínico empleado. Las 

riendas, en número de siete135, se 

efectúan con doble hilada de teselas 

rojizas. 

El noveno personaje se sitúa 

a la izquierda, centrado en la parte 

superior de la escena. Concretamente 

se ubica sobre los cuartos traseros de 

los caballos, encima del carro. Su 

posición en frontal, con la cabeza 

girada a la siniestra y ligeramente 

inclinada, se halla en busca con su 

mirada del monarca moribundo. Puesto que sus piernas se ocultan tras las patas 

traseras de los équidos no se puede conocer su altura real, pero la que se ve en la 

imagen es de 0,90 m, mientras que la anchura documentada en el pecho es de 0,39 

m. Se encuentra con los brazos y las manos abiertas, contando con unas 

135 Evidentemente deberían ser ocho, pero solo se ven con claridad las cuatro riendas correspondientes a 
los caballos funales y iugales más próximos, mientras que una de las del équido funalis más alejado 
permanece oculta tras el animal. 

Fig. 211. Detalle del carro de Enómao a partir de la 
fotografía de J. Latova. 

Fig. 212. Noveno personaje del Panel figurativo A, a
partir de la fotografía de J. Latova. 
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dimensiones entre ellas de 1,32 m. Esta postura indica sorpresa, ya que 

probablemente se encuentre corriendo, con los brazos abiertos por el ánimo de asistir 

al personaje que mira, Enómao.  

Viste subucula blanca de mangas largas, ornamentada en su extremo con dos 

bandas en tono rojo vinoso, seguidos de filetes grises que terminan en el codo. Esta 

prenda, cubierta por otra túnica sin mangas anaranjada, se encuentra ceñida con un 

amplio cingulum de tres tiras de tela de color blanquecino, a juego con la prenda 

interior.

Los pliegues de la subucula son representados por teselas marrones, de gran 

realismo, pues tanto las arrugas de los antebrazos —debido a su postura con las 

extremidades superiores abiertas— como el doblez en su cuello, que impone la 

posición del cuerpo inclinado, están representadas en las vestiduras del joven. 

  La túnica exterior de 

tono anaranjado manifiesta 

los múltiples plisados, con 

teselas que van subiendo 

progresivamente el tono. De 

esta manera, los que reciben 

luz indirecta son de color rojo 

intenso, mientras que 

aquellas partes que estarían 

a la sombra son 

representadas con otras 

bermellón vinoso.  

Las sombras de la túnica interior y el cingulum aparecen resueltas con finas 

teselas grises y marrones oscuras colocadas en los pliegues en el segundo caso. Por 

su parte, en la subucula son reflejadas en la parte baja de ambos brazos, pero 

también en la alta de su miembro izquierdo, lo que indica claramente que la luz incide 

desde arriba, en la izquierda de la escena, pues la cabeza daría sombra a esta 

extremidad siniestra. 

Para indicar la separación de la parte inferior de la túnica manicata con la 

parte del lomo superior del caballo funalis más alejado emplean un ribete de teselas 

negras. 

Fig. 213. Detalle del noveno personaje del Panel figurativo A, 
identificado como Mirtilo, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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El muchacho tiene cabellos oscuros, abundantes y rizados, constituidos por 

piezas rojas apagadas y vinosas. Su forma y detalles de los rizos los manifiestan con 

teselas de 0,3 cm, usando las de color negro para indicar la morfología del pelo. 

 La mayoría de las teselas utilizadas miden 0,5 cm, aunque algunas otras, 

usadas para los rellenos de la vestimenta, cuentan con unas dimensiones de 0,7 cm. 

Por otro lado, tal y como he destacado más arriba, aquellas que son empleadas para 

resaltar rasgos, detalles de la cara y del pelo tienen unas dimensiones de 0,3 cm. 

El detalle con que cuenta este personaje es excepcional. De este modo, las 

facciones de la cara del mismo poseen un grado de detalle abrumador, con teselas 

negras o rojas vinosas que delimitan los ojos, la boca y la nariz. Las partes en las que 

incidiría directamente la luz son representadas con piezas color crema, mientras que 

otras en tono ocre son las usadas para aquellas zonas faciales que estarían en 

penumbra. Es tan preciso que las umbrías generadas por nariz, pómulos, barbilla y 

pelo están manifestados. 

Además, se ha de llamar la atención 

sobre las palmas de las manos abiertas que, 

aparte de contar con las sombras que la 

postura impone, tienen indicadas las formas 

de las mismas mediante una delgada línea 

de teselas rojas vinosas en la parte en que 

tendría sombra, mientras que otras 

anaranjadas definen la extremidad en su 

parte superior, justo en el punto de mayor 

exposición lumínica.

Este personaje aparece vestido de manera similar a Mirtilo y a otros dos más  

—el décimo y undécimo, que se verán seguidamente—. Este se sorprende por el 

naufragium e intenta ayudar al auriga. Por ello, debe corresponder a alguno de los 

asistentes del auriga136, probablemente alguno de los circensium ministri137.

136 Según el veterinario Pelagonius (Adams, 1995: 78) existían diversos asistentes para atender los daños 
sufridos por los caballos en las carreras. Del mismo modo, conocemos a tres personajes muy 
significativos, que formaban parte del equipo circense: el desultor, una especie de atleta que saltaba 
sobre uno o más caballos; el iubilator, un personaje que recorre a caballo la arena del circo levantando los 
brazos y aludiendo, al parecer, al desarrollo de la carrera en curso; y el sparsor, cuya misión era refrescar 
a los caballos y al auriga, antes y después de la carrera. 
137 Estos solían ser de extracción servil (Digesto III, 2, 4); se cuenta con varias referencias a sus trabajos 
en diversos autores clásicos (Sidonio Apolinar, 23, 325-330). 

Fig. 214. Detalle de la mano derecha del 
noveno personaje del Panel figurativo A. 
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Bajo el personaje 

antes descrito, y a la derecha 

del carro, aparece un grupo 

de cuatro caballos alineados, 

mediante los cuales se indica 

la perspectiva. Su posición en 

este subgrupo primero de la 

segunda escena es centrada, 

mientras que con respecto al 

panel estaría ligeramente 

escorado a la izquierda.  

El primero de ellos 

corresponde al funalis derecho 

de la cuadriga. Aparece 

completamente de perfil y con 

las patas flexionadas, lo que 

muestra que está caído o casi 

tumbado y con la cabeza baja. 

Presenta una laguna teselar 

—la misma que se vio para 

Enómao y el carro— que le 

afecta en una pequeña 

porción de sus cuartos 

traseros. Las medidas 

conservadas son de 1,35 m 

desde la cola hasta la cabeza 

por una altura de 0,92 m. 

El color del équido es crema, con las zonas sombreadas señaladas por medio 

de teselas anaranjadas, marrones claras y rojas vinosas. Los ojos e interior de las 

orejas —que estarían en completa umbría— aparecen en negro. Cuenta con riendas, 

bridas y bocado de color rojo oscuro tanto en la de manejo como la de cabecera. Se 

ornamenta con un penacho de laurel en colores verdosos a modo de tocado sobre la 

cabeza, mientras que su cola aparece recogida mediante un trenzado. Las teselas 

empleadas para su ejecución oscilan entre los 0,5 y 0,6 cm. 

Fig. 215. Ubicación de los caballos dentro del grupo escénico a 
partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 216. Primero de los caballos funalis que tiraban de la 
cuadriga de Enomao a partir de la fotografía de J. Latova. 
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El segundo caballo se localiza sobre el primero, de forma que destaca la 

perspectiva. Esta posición hace que no se aprecien las extremidades. Está de perfil, 

con la cabeza girada hacia su izquierda, mirando al tercer équido y mostrando la 

nuca al espectador. Sus medidas son de 1,31 m de anchura y 0,34 m de alto. Tiene 

dos faltas teselares, una de mayor tamaño en los cuartos traseros y otra menor a la 

altura del delantero derecho. 

Fig. 217. Segundo caballo situado en el interior de la cuadriga o iugalis a partir de la fotografía de J.      
Latova. 

En este caso su pelo es marrón, por lo que usa piezas ocres claras para las 

zonas anatómicas que reciben más luz, mientras que una progresión de marrones 

oscuras, rojas vinosas e incluso negras, en las partes con total sombra, dan volumen 

al animal en los sectores de umbría. Las teselas empleadas miden 0,5 cm. 

Ornado con tocado de laurel y cola trenzada, este équido iugalis aparece 

unido al otro por el yugo ejecutado con líneas rojas, marrones y blancas, que finaliza 

en el eje del carro. Las riendas se representan con una doble hilada de teselas rojas 

y negras.

 La ubicación del équido hasta ahora descrito, delante del tercero de los 
caballos, hace que solo se aprecie de este la parte superior del cuerpo y la cabeza 

íntegra. Se encuentra de perfil, con el testero bajo y afectado por una laguna teselar. 

Cuenta con 1,24 m de longitud desde la cola a la cabeza y 0,29 m de altura máxima, 

siendo constituido por teselas de entre 0,4 y 0,5 cm. 
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Fig. 218. Tercer équido de la cuadriga del monarca a partir de la fotografía de J. Latova. 

El pelaje del animal es castaño oscuro, por lo que emplean teselas 

anaranjadas y rojas intensas en las zonas de su cuerpo que reciben la luz 

directamente. Por su parte, el sombreado se representa con piezas que en 

progresión van desde el rojo vinoso y el gris hasta llegar al negro, que es el mismo 

color que utilizan para definir su llamativo ojo.  

 Las riendas, el cabecero y el bocado en este caso son plasmadas por un doble 

filete de piezas anaranjadas y rojas. Vuelve a aparecer el penacho sobre la testuz. En 

cuanto a la cola, en esta ocasión el recogido se aprecia con claridad, comprobando 

que va asido con tres trenzas138.

El último de los équidos aparece tras los anteriormente estudiados y está 

sujetado por un joven que se analizará más adelante. Su posición es de perfil, con la 

cabeza en levantada por el amarre del asistente. Las dimensiones del mismo son 

1,13 m de anchura por 0,18 m de altura. 

138 Este tipo de recogido con trenzas aparece en uno los caballos de una de las cuadrigas representadas 
en la de la villa del Casale de Piazza Armerina, pero en ese caso están atados dos en vez de tres. 
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Fig. 219. Vista del cuarto caballo de la cuadriga de Enómao a partir de la fotografía de J. Latova. 

El caballo presenta teselas blanquecinas para representar el volumen del 

cuerpo en aquellas zonas donde la luz sobre el mismo es directa. En cambio, otras 

amarillas, que dan paso a un tercer grupo de piezas anaranjadas, indican las partes 

de animal que estarían a contraluz. Las de tono rojo vinoso son empleadas para las 

zonas sombreadas. Por otro lado, los ojos y la boca son contorneados y rellenados 

respectivamente con elementos negros. 

Pese a que cuenta con una importante laguna que impide ver con claridad su 

cabeza, aun así se aprecia nítidamente el penacho verdoso de hojas de laurel y unas 

riendas, de la misma forma que el cabecero rojo oscuro del que le agarra un 

muchacho.

Queda claro tras el análisis de las dimensiones de los cuatro animales que la 

representación de la perspectiva en la imagen se resuelve de un modo adecuado. De 

esta manera, conforme nos alejamos del primer caballo las medidas, tanto en 

longitud como en altura, van disminuyendo paulatinamente. 

En consonancia con estas menores dimensiones del cuadrúpedo, también son 

más pequeñas las teselas utilizadas por el musivario, concretamente entre 0,3 y 0,5 

cm.
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El décimo personaje es otro 

joven, situado en la parte superior derecha 

del primer subgrupo del segundo conjunto 

escénico, que en relación al tapiz aparece 

centrado y ligeramente a la izquierda. 

Se encuentra de pie, con una 

postura girada 45º en la totalidad de su 

cuerpo, buscando la contraposición al 

cuarto caballo anteriormente descrito, al 

cual sujeta de las riendas del cabecero. 

Tiene 1,35 m de altura y 0,51 m de 

anchura máxima. Ambos brazos aparecen 

extendidos hacia delante para asir al 

équido, mientras la pierna derecha está 

adelantada y la izquierda atrasada, lo que 

indica la carrera efectuada hasta llegar al 

animal.

El joven viste subucula amarilla de 

mangas largas, ornamentadas en su 

extremo con dos gruesas bandas en tono 

rojo vinoso, mientras desde estas hasta el 

codo hay una sucesión de líneas paralelas 

blancas efectuadas mediante un ribete 

simple. Esta prenda está cubierta por otra 

túnica sin mangas, en este caso 

blanquecina, ceñida con un amplio 

cingulum de tres tiras de tela de color 

anaranjado. 

Los pliegues de la túnica interior son representados por teselas blancas que 

cuentan con gran realismo, ya que las múltiples arrugas del antebrazo dan paso a un 

brazo con menos dobleces. Asimismo, se reproduce parte de la musculatura de la 

parte superior de la extremidad izquierda mediante un juego teselas en alternancia 

cromática, a modo de sucesión lumínica, que refleja la volumetría del ovalado 

hombro.

Fig. 220. Décimo personaje del Panel figurativo 
A, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 221. Detalle del décimo personaje del Panel
figurativo A, a partir de la fotografía de J. Latova.
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  La túnica exterior manifiesta los múltiples plisados con teselas que van 

subiendo progresivamente el tono, de tal manera que los que reciben luz indirecta 

son de color marrón, mientras que aquellas partes que estarían a la sombra son 

representadas con el gris. Las sombras del cingulum aparecen resueltas con finas 

teselas carmesíes intensas y rojas vinosas frente a las de la parte baja de los brazos, 

que son marrones. Por debajo del borde de la túnica se muestran unas rodilleras en 

tonos bermellón oscuro y negro, bajo las cuales aparecen unas medias o espinilleras 

blanquecinas decoradas con filetes horizontales en tonos grises. Este personaje 

calza calcei con suela en bruno y forro superior grana. 

El pelo castaño peinado hacia abajo cuenta con teselas anaranjadas y 

escarlatas para realizar el relleno del cuero cabelludo, junto a finos elementos 

teselares negros que indican la forma del peinado y el flequillo. Como en el resto de 

personajes, piezas azabaches señalan las pupilas y los párpados superiores, 

mientras que los inferiores, nariz, boca y orejas se representan con elementos rojos 

vinosos. Las sombras de barbilla y pómulos se identifican por el empleo de 

incrustaciones marrones frente a las de color crema usadas para indicar las zonas 

faciales iluminadas. Las dimensiones de las teselas son de 0,5 cm, en el caso las 

mayores, y de 0,3 cm, en las de menor tamaño. 

Su juventud, las vestiduras usadas —por él y por otros impúberes que se 

verán en adelante—, donde destacan unas llamativas rodilleras necesarias para 

hacer trabajos que impliquen desarrollo en el suelo, y la propia acción efectuada por 

el muchacho de sujetar a uno de los corceles apuntan a que puede tratarse de otro 

de los circensium ministri.

El undécimo personaje es 

también un joven de vestimenta similar al 

anterior, pero en distintos colores. En 

este caso está situado en la parte inferior 

derecha de este primer subgrupo del 

segundo conjunto escénico, que, en 

relación al tapiz, aparece centrado y 

ligeramente a la izquierda al ubicarse 

inmediatamente debajo del asistente 

analizado anteriormente.  
Fig. 222. Decimoprimer personaje del Panel 
figurativo A, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Fig. 223. Detalle del decimoprimer personaje del Panel figurativo A, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 

Se encuentra agachado para acariciar la cara del primer caballo, con una 

postura que gira de 45º en relación a la totalidad de su cuerpo y en contraposición al 

corcel. El personaje tiene 0,82 m de altura —tan reducida por su postura—, y una 

anchura máxima de 0,76 m. Presenta la pierna derecha ligeramente adelantada, 

aunque ambas son levemente flexionadas para equipararse a la altura del primer 

équido de la cuadriga, al cual acaricia con la mano diestra —oculta tras la cara del 

animal— para darle ánimo, mientras que la izquierda busca ese mismo objetivo139.

En este caso la túnica manicata es de teselas vidriadas verdosas y grises, con 

el empleo de otras negras para indicar los pliegues. Por el contrario, la prenda interior 

es anaranjada con la parte de los antebrazos decorada con una sucesión de filetes 

de color rojo vinoso. En los brazos usan piezas granas intensas y oscuras para 

manifestar los pliegues, así como el sombreado en la parte inferior de estos. El fajín 

es blanquecino con dobleces en gris. Las espinillas y pantorrillas cubiertas con 

medias son similares a las de su compañero. De nuevo aparecen unas rodilleras, en 

este caso en tonos bermellón vinoso y anaranjado, que parecen estar atadas en su 

parte posterior por dos trenzas resueltas mediante un ribete simple de teselas 

escarlatas. El calzado es de análogas características al usado por el décimo 

personaje.

139 Se ve como tanto el quinto personaje como el sexto asisten a los caballos situados en la parte externa 
de la cuadriga, es decir, los denominados funalis. Estos, considerados de mayor valor y al estar 
entrenados para correr en el interior de la pista, son capaces de forzar el giro y guiar a los iugalis, que 
contaban con otras cualidades como una mayor resistencia y velocidad. 
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El pelo castaño peinado, con raya en medio y pequeño remolino en la frente, 

cuenta con teselas anaranjadas y rojas para realizar el relleno, mientras que otras 

negras se usan para ribetear la morfología del peinado y el flequillo. Las piezas 

empleadas para su ejecución van desde los 0,3 cm para los detalles hasta las de 0,6 

cm necesarias para rellenar los rasgos de la cabellera. Sin duda, se trata de otro de 

los circensium ministri.

Este personaje cierra el conjunto de individuos, animales y otros elementos 

que forman el primer subgrupo del segundo conjunto escénico del Panel Figurativo A. 

Todos ellos giraban en torno a la cuadriga y el personaje caído de esta. A partir de 

ahora aparece el sucesivo subgrupo de esta escena. Esta también se desarrollará en 

torno a otro carro, pero cuyo final es distinto al anteriormente analizado.  

El personaje duodécimo se 

sitúa a la izquierda de este 

subgrupo. Por lo que respecta a la 

totalidad del panel figurativo se 

encuentra en posición centrada, 

ligeramente desplazada a la 

derecha. Cuenta con unas 

dimensiones de 1,25 m de altura y 

0,40 m de anchura máxima.  

Aparece de pie, con la totalidad de su cuerpo girado 30º hacia la derecha, y 

los brazos extendidos hacia delante, adecentando la parte trasera del vestido de la 

dama que la precede. Su mano derecha extiende buscando las vestiduras, mientras 

la trasera ya está actuando sobre las mismas.  

Las piernas se sitúan en posición semi-estática, con la izquierda adelantada y 

la derecha buscando apoyo. Viste stola (Edmondson, 2008: 25) anaranjada de 

manga corta ornada con clavi en tonos bermellones y negros. Los pliegues de la 

misma son representados por piezas blancas y otras rojas vinosas. Se cubre con 

palla de análogos tonos a la stola. Calza carbatinae blancas ribeteadas con un filete 

de teselas grises, destacando en su pie izquierdo unos puntos que podrían indicar los 

huecos del anudado.  

Fig. 224. Decimosegundo personaje del Panel figurativo 
A, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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El pelo, peinado con raya en 

medio y flequillo, es rubio y rizado, 

representado por un conjunto de teselas 

amarillas que se ven reforzadas por 

tiras anaranjadas, rojas e incluso 

negras para indicar las ondulaciones y 

los trazos del peinado. Porta un collar 

de perlas blancas, encastradas sobre 

un soporte realizado con un filete simple 

en azabache. Para la ejecución de esta 

figura se han empleado teselas en su 

mayor parte de 0,6 y 0,7 cm, si bien los 

detalles llegan a usar piezas de 0,2 cm. 

Tal es el grado de detalle de la 

adolescente que las sombras de los 

ojos y las mejillas aparecen 

representadas con teselas levemente 

más oscuras que las usadas para el 

resto del rostro. La dirección de la luz —

desde arriba a la izquierda— queda 

clara mediante un estudiado análisis de 

las sombras, manifestadas en la parte 

inferior del antebrazo derecho, bajo la 

barbilla o entre los dedos.  

La joven, casi una niña de 

inocente belleza, vestida y ataviada con 

joyas, se ubica tras la dama de alta 

alcurnia, a la cual mira fijamente 

elevando sus pupilas. Todo ello 

conlleva indudablemente que debe ser 

identificada como una doncella de la 

princesa Hipodamía. 

Fig. 225. Detalle del decimosegundo personaje del 
Panel figurativo A, a partir de la fotografía de J. 
Latova.
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El personaje decimotercero se sitúa a la 

derecha del anteriormente descrito y a la izquierda 

del segundo subgrupo del conjunto figurativo 

número dos. A su vez, se encuentra en posición 

centrada, ligeramente desplazada a la diestra con 

respecto a la totalidad del panel figurativo. Cuenta 

con unas dimensiones de 1,63 m de altura y 0,70 

m de anchura máxima, desde la mano extendida 

hasta la espalda.  

La joven dama, de pie, con la totalidad de 

su cuerpo girado 45º hacia la derecha, abrazando 

y mirando fijamente a su acompañante, abraza al 

héroe, tendiendo su brazo derecho por delante de 

él. La pierna izquierda se sitúa adelantada y la 

trasera aparece de puntillas, lo que indica que 

acaba de llegar al encuentro del joven.  

Se trata de Hipodamía, que viste 

exactamente igual que en la representación del 

primer grupo escénico de este mismo panel 

figurativo. La única variación del personaje de 

Hipodamía plasmado en el grupo escénico 

analizado ahora en relación al primero es que, 

debido a su postura girada, permite observar con 

claridad el peinado que la toca, un doble moño 

ceñido con trenza amarilla y negra. 

Las teselas empleadas en este caso son 

mayoritariamente de 0,4 cm, aunque existen 

algunas de 0,3 cm y otras mayores. Las reducidas dimensiones de las mismas, al 

igual que en el resto de figuras del cuadro, permiten un adecuado estudio de los 

volúmenes de la anatomía y de la iluminación del personaje.  

La princesa con sus grandes ojos mira fijamente a Pélope mientras su boca 

dibuja una leve sonrisa, contenta del triunfo de su enamorado, pero probablemente 

triste por la muerte de su padre. 

Fig. 226. Decimotercer personaje del 
Panel figurativo A, a partir de la 
fotografía de J. Latova.

Fig. 227. Detalle del decimotercer 
personaje del Panel figurativo A, 
identificado como Hipodamía, a partir de 
la fotografía de J. Latova.
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Inmediatamente a la derecha de 

Hipodamía aparece el decimocuarto 
personaje, ubicado a la izquierda de 

este subgrupo. Junto a la joven a la 

que se abraza, cuenta con una clara 

posición de protagonismo escénico.  

Se encuentra de pie, 

descendiendo de la cuadriga que 

conducía, en posición frontal con un 

ligero giro e inclinación de su cabeza 

hacia la izquierda, de tal modo que 

busca la mirada de los ojos de su 

amada. Tiene 1,76 m de altura y 0,90 

m de anchura máxima. 

Su brazo derecho aparece 

extendido, entrecruzándose con el de 

su pareja. En esa misma mano lleva la 

fusta140, mientras el brazo izquierdo, 

recogido junto al cuerpo, porta una 

larga hoja de palma en tonos 

verdosos, símbolo de la victoria 

obtenida en la trágica carrera.  

Se trata de nuevo de Pélope, 

que, pese a tener una pequeña laguna, 

se puede comprobar que aparece con 

la misma vestimenta que llevaba en el 

primer grupo escénico. Solamente 

existen ligeras variaciones entre ambas representaciones. Así, las orlas amarillas que 

decoran la manga de la túnica en este caso cuentan con una “S” punteada.  Por otro 

lado, las calzas con bandas verticales de color gris oscuro y rojo vinoso en la 

pequeña banda central han cambiado. Aquí esta tira disfrura de teselas vidriadas 

verdosas que se alternan con otras blancas. Los cabellos castaños del héroe se 

140 En la otra imagen de Pélope, la fusta la portaba en la mano izquierda, mientras que la derecha se la 
llevaba a la cara. 

Fig. 228. Decimocuarto personaje del Panel 
figurativo A, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 229. Detalle del decimocuarto personaje del 
Panel figurativo A, identificado como Pélope, a 
partir de la fotografía de J. Latova.  
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representan un poco más elaborados, peinados con raya en medio y flequillo hacia 

atrás, quizá motivado por el efecto del viento tras la carrera. Las dimensiones de las 

teselas varían entre 0,3 y 0,6 cm. 

La decimoquinta figura de este 

segundo grupo figurativo se sitúa a la 

derecha del héroe frigio, dentro de la 

cuadriga que seguidamente se analizará. 

Su posición dentro de este segundo 

conjunto escénico es centrada, pero, si la 

relacionamos con el tapiz entero, se 

ubicaría a la diestra. Este pequeño 

personaje, desnudo y alado, cuenta con 

unas dimensiones de 0,43 m de altura y 

0,40 m de anchura máxima.  

Aparece reclinado hacia atrás sujetando las monturas de la cuadriga. Aparece 

de perfil y girado 65º hacia su izquierda141, con los brazos extendidos y flexionados 

hacia delante sosteniendo las riendas que también pasan por su espalda. Su mano 

derecha se ve con claridad mientras que la izquierda se ha perdido por una pequeña 

laguna. La cabeza aparece totalmente de perfil, por lo que en relación al cuerpo está 

ligeramente girada a la derecha.  

Se representa desnudo, con dos pequeñas alitas realizadas con teselas 

amarillas, negras y verdes vidriadas. El pelo es rubio, con mechones alborotados al 

viento, matizados con ribetes negros. Las teselas miden en su mayor parte 0,5 cm. 

Para destacar el contorno de la figura del fondo de la barquilla del carro usan 

un doble filete simple de teselas negras. Por otro lado, rasgos definitorios, como la 

parte trasera, ojos y manos, son indicados con piezas rojas vinosas. Pese a que 

cuenta con un buen estudio escenográfico, pues las luces y sombras son 

representadas de la misma forma que en las otras imágenes, en este caso, el análisis 

anatómico del personaje es peor, llegando a ser burdo, pues su ojo derecho está 

desproporcionado y mal situado en relación al resto de la cara. Este hecho se repite 

en su chata nariz y en las piernas mal proporcionadas. Sin duda, es la figura menos 

elaborada de todo el mosaico.

141 El giro es tal que prácticamente está de espaldas al espectador. 

Fig. 230. Decimoquinto personaje del Panel 
figurativo A, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Representa a Eros en su 

manifestación clásica, como 

pequeño niño desnudo y alado. 

El infante aparece como el auriga 

que ha llevado a la cuadriga de 

Pélope al triunfo. 

Por lo que respecta al 

carro, su posición es de perfil, 

ligeramente girada, de tal manera 

que se aprecia el interior de la 

barquilla, sobre cuyo fondo gris 

destaca la red de sujeción 

efectuada en la figura por un 

entrelazado de teselas negras. 

Sus medidas son de 1,02 m de 

altura y 1,11 m de anchura 

máxima. 

La rueda142 cuenta con nueve radios y llanta en tono marrón claro, lo que 

indica su composición de madera, mientras que la cubierta es parda, ceniza y negra. 

El casquillo central se efectúa en gris mientras que el eje utiliza el castaño. 

El ribete superior del carro está representado por sucesivas tiras de una hilada 

de teselas rojas y amarillas, delimitado por otra negra. En esta parte aparecen dos 

hojas de laurel a modo de ornamento. Las seis riendas se realizan con dos filetes 

simples de piezas bermellones y ambarinas. Para este carruaje se han empleado 

teselas de 0,5 cm, aunque en algunos puntos encontramos prismas de 0,4 cm. 

Inmediatamente a la derecha del carro aparece un grupo de cuatro caballos 

en perspectiva. Su posición en este subgrupo segundo se sitúa en el lado derecho, al 

igual que con respecto al panel figurativo. Todos ellos aparecen de perfil.  

El primero de los corceles se representa completamente de perfil, con la 

cabeza erguida y las patas briosas, manifestando aún los nervios por la carrera 

concluida. Tiene una gran laguna teselar provocada por el arado, que le afecta a 

142 Sus medidas son de 0,43 m de altura y 0,33 m de anchura. 

Fig. 231. Detalle de la decimoquinta figura y la cuadriga a 
partir de la fotografía de J. Latova.  
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parte de las patas delanteras y 

el cuello. Las medidas 

conservadas son de 0,91 m, 

desde la cola hasta la cabeza, 

por una altura de 1,34 m.  

El color del équido es 

crema, indicando las zonas 

sombreadas con teselas 

anaranjadas, marrones claras, 

rojas vinosas y negras (en las 

más oscurecidas). El mismo 

tono azabache es el empleado 

para definir los ojos, el interior 

de las orejas, la nariz y la crin 

que, al contrario de lo que 

ocurría en el carro 

anteriormente descrito, aparece 

representada en todos los 

caballos de esta cuadriga.  

Tiene las riendas 

bermellón intenso, mientras 

que las bridas y bocado son de 

color rojo oscuro. Se 

ornamenta con un penacho de 

laurel en colores verdosos a 

modo de tocado sobre la 

cabeza, como ocurría en los 

équidos de la cuadriga de 

Enómao. Pero en este caso, 

además de la cimera de hojas 

lanceoladas, todos los corceles 

Fig. 232. Ubicación de los caballos de la cuadriga de Pélope 
dentro del grupo escénico, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 

Fig. 233. Primero de los caballos funalis que tiraban de la 
cuadriga de Pélope a partir de la fotografía de J. Latova. 
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de este carro aparecerán adornados con la palma de la victoria correspondiente a los 

vencedores. En su parte trasera, un cuidado recogido con tres trenzas adecenta su 

cola, que se encuentra próximo a los atributos que indican que es un macho143.

Las teselas empleadas para su ejecución oscilan entre los 0,4 y 0,5 cm, lo que 

permite una representación muy cuidada. De este modo, los volúmenes bien 

iluminados del vientre y muslos cuentan con teselas blanquecinas, mientras que para 

indicar la progresión del sombreado utilizan otras en tonos amarillos, anaranjados, 

rojos y negros sucesivamente. Tendones y pezuñas cuentan con gran verosimilitud. 

Este realismo también ha sido cuidado en la cabeza, donde la boca abierta del animal 

permite un estudio anatómico en detalle con remarcado de los músculos faciales del 

animal mediante piezas granas y brunas.  

El segundo caballo se localiza 

sobre el primero, pero, al contrario de lo que 

ocurría con la cuadriga de Enómao, la 

postura de los corceles, de pie, permite ver 

por debajo del primero las patas del 

segundo animal. Se encuentra de perfil, con 

la cabeza girada hacia la izquierda, mirando 

al tercer équido, por lo que da la nuca al 

espectador. Se percibe entonces que su crin 

aparece cuidadosamente peinada con raya 

en medio, reflejada con una banda de 

teselas blanquecinas que permite la caída 

del pelo en dos mitades simétricas en tonos 

amarillos, anaranjados y ribetes rojos 

vinosos. Su pelaje es similar al primero de 

los potros.  

Las dimensiones son de 0,96 m de 

anchura y 0,73 m de alto, con teselas de 0,5 

cm para su ejecución.  

143 Es muy llamativo el grado de detalle del mosaico, tanto en el cuidado estudio anatómico y lumínico de 
las figuras, arriba mencionado, como en su adecuación al mito. De este modo, queda claro que los 
caballos que tiraban de la cuadriga de Pélope son los machos regalados por su antiguo amante, 
Poseidón, mientras que el carro de Enómao era arrastrado por las yeguas (Fila y Harpina) donadas por su 
padre, Ares (LIMC vol. VII, s.v. Oinomaos: 19-23).

Fig. 234. Segundo de los caballos, 
correspondiendo a un iugalis que tiraban de 
la cuadriga de Pélope a partir de la fotografía 
de J. Latova.  
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Tocado igualmente con hojas de laurel y palma de vencedor, este caballo 

iugalis aparece unido al otro por un yugo ejecutado con líneas marrones y 

blanquecinas delimitadas por otras verdosas. El madero de tracción se une a la 

startera del carro, que se resuelve con triple filete de piezas negras, marrones y rojas.  

Tras el eje aparece el tercer 
rocín, situado tras el segundo de 

ellos. Cuenta con 0,72 m desde la 

cola a la cabeza y 0,64 m de altura 

máxima, siendo constituido por 

teselas de 0,4 cm. La postura, los 

tocados y el pelaje son similares 

totalmente al caballo anteriormente 

descrito.

El último de los équidos,

ubicado tras el anteriormente 

analizado, aparece totalmente de 

perfil y con la cabeza en alto. Las 

dimensiones del mismo son 0,85 m 

de anchura por 0,69 m de altura. 

Es de color lóbrego, por lo que para 

su representación se usan teselas 

marrones oscuras para identificar 

las zonas de animal bien 

iluminadas, mientras que otras 

grises enlutadas sirven para indicar 

zonas sombreadas. Las 

inserciones musculares de las 

extremidades y cuello se reflejan 

en color negro. Un fornido cuello 

con crin azabache y línea de 

remate roja vinosa nos lleva hasta 

una desproporcionada cabeza, que 

sin embargo es representada con 

todo lujo de detalles.  

Fig. 235. Tercer caballo que corresponde al segundo 
iugalis que tiraban de la cuadriga de Pélope a partir de 
la fotografía de J. Latova. 

Fig. 236. Cuarto caballo que corresponde al segundo 
funalis que tiraban de la cuadriga de Pélope a partir de 
la fotografía de J. Latova. 
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Inmediatamente a la derecha de las cabezas de los corceles comienza la gran 

falta de tapiz musivo generada por el arado, por lo cual las figuras que siguen están 

muy afectadas. 

De hecho, de la imagen decimosexta de este subgrupo segundo solamente 

se conserva la cabeza, parte del pecho y los brazos, el resto se ha perdido. Se trata 

de un joven situado en la parte inferior derecha del segundo conjunto escénico y en 

la misma posición en relación a la totalidad del panel.  

Se encuentra de pie, de perfil al 

espectador, con el brazo izquierdo 

alzado y flexionado, sujetando la 

cabeza del primero de los caballos de 

la cuadriga. Una laguna impide ver la 

cara del muchacho y la acción que 

esté llevando acabo con el animal, que 

puede ser simplemente sujetarlo para 

intentar calmar el brío e ímpetu tras la 

victoria conseguida o estar ejecutando 

una actividad como es escupir agua a 

la boca del équido. En este caso se 

trataría del sparsor, uno de los 

componentes del equipo de las 

cuadrigas, cuya función era ofrecer 

agua para refrescar a los caballos tras 

la carrera.  

Las dimensiones conservadas 

son de 0,51 m de altura y 0,49 m de 

anchura teniendo en cuenta la 

distancia entre la mano izquierda 

extendida y la parte posterior de la 

cabeza. Evidentemente, la gran 

pérdida de mosaico impide conocer 

con total certeza las medidas totales 

de la figura, pero su situación en la 

parte baja de la escena, donde el resto 

Fig. 237. Decimosexto personaje del Panel 
figurativo A, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 238. Detalle del decimosexto personaje, a 
partir de la fotografía de J. Latova.  
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de los personajes tienen una superficie de uso más o menos regular, ayuda a 

suponer la cota a la que llegarían los pies. De este modo, probablemente tendría una 

altura de en torno a 1,35 m. 

El joven lleva una túnica manicata en tonos verdosos realizada con teselas 

vidriadas. Esta cubre a la subucula blanca de mangas largas con los antebrazos 

decorados con delgados y paralelos filetes en rojo vinoso. El mismo color es el usado 

para delimitar la figura de esta vestimenta. Sus cabellos castaños son peinados al 

estilo clásico romano, con el pelo caído hacia delante, siendo este indicado por finas 

piezas negras. 

Aparte de la gran pérdida teselar, esta figura ha sufrido la acción directa del 

fuego, lo que ha provocado un deterioro en las teselas que impide analizar con mayor 

grado de detalle la imagen. Pese a ello, el examen de su mano izquierda permite 

comprobar que la representación contó con un exhaustivo estudio anatómico, pues 

los dedos y mano indicados con teselas rojas son rellenados con piezas que van 

desde el crema al gris, buscando un gradación suave y paulatina que indique la zona 

desde donde proviene la luz de la escena y que se genere una adecuada modulación 

del cuerpo humano. Lo que sí es verificable son las dimensiones de las piezas 

empleadas, que van desde los 0,3 cm hasta los 0,5 cm. 

La juventud del muchacho, su actitud de ayuda al caballo y su indumentaria, 

de análogas características a los otros que asistían a las cuadrigas, indican que es 

otro más de ellos. Quizá, como he comentado más arriba, sea el sparsor del equipo. 

El decimoséptimo personaje
es otro joven situado en la parte 

superior derecha del segundo conjunto 

escénico. Se encuentra de pie, de 

manera totalmente frontal al 

espectador, con un suave giro de la 

cabeza hacia la izquierda y levemente 

inclinado, en busca de la mirada la 

cabeza del cuarto caballo. Cuenta con 

una altura de 1,28 m y 0,48 m de 

anchura máxima.  Fig. 239. Decimoséptimo personaje del Panel 
figurativo A, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Desgraciadamente, el setenta por ciento de su cuerpo se ha perdido como 

consecuencia de la falta teselar generada por el laboreo agrícola. Pese a ello, se 

observa que tiene su brazo derecho alzado y levemente flexionado, con la mano 

abierta en una clara actitud de euforia, probablemente derivada de la victoria obtenida 

por su equipo. La pierna derecha está adelantada, ligeramente doblada y orientada 

hacia el animal, lo que indica la carrera efectuada para llegar a él.  

El joven viste subucula anaranjada de 

mangas largas, ornamentadas en su antebrazo 

con bandas de dos filas de teselas rojas y otras 

en tonos marrones claros.   La prenda está 

cubierta por otra túnica sin mangas, en este caso 

blanquecina, ceñida con un amplio cingulum de 

tres tiras de tela de color blanco. Esta prenda 

manifiesta los múltiples plisados con teselas que 

van subiendo progresivamente el tono, de tal 

manera que los que reciben luz indirecta son de 

color blanco, mientras que aquellas partes que 

estarían a la sombra son representadas con 

otras marrones y rojas en progresión.  

El personaje va protegido con unas 

rodilleras en tonos rojo vinoso y negro de las que 

caen dos trenzas de atado. Bajo las mismas, se 

muestran unas medias largas o espinilleras 

blanquecinas decoradas con filetes horizontales 

en tonos grises oscuros. El calzado permanece 

oculto al espectador tras la cabeza del caballo. 

El pelo castaño aparece alisado hacia delante, 

contando con teselas anaranjadas y rojas para 

realizar el relleno, así como otras negras para 

ribetear la morfología del peinado. 

Las teselas empleadas para su ejecución van desde los 0,3 cm para los 

detalles hasta las de 0,5 cm que tienen las de mayor tamaño. Sin duda, se trata de 

otro de los asistentes de la segunda cuadriga que corre a asir al funalis sin ocultar su 

entusiasmo por el triunfo obtenido en la competición. 

Fig. 240. Detalle del decimoséptimo 
personaje, a partir de la fotografía de J. 
Latova.
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Sobre este joven, en la parte superior derecha de la escena, vuelve a 

aparecer parte de la guirnalda de color rojizo que decoraba la parte alta en la escena 

del trono. 

Entre ambas guirnaldas, encima del conjunto de personajes que forman el 

segundo grupo escénico, se documenta la representación de la spina de un circo, 

que, con las reducidas dimensiones con las que cuenta, intenta aportar perspectiva y 

un adecuado escenario al conjunto escénico. Las medidas totales de la edificación 

son de 4,65 m de altura, mientras que su anchura es de 0,44 m. Presenta varias 

pérdidas teselares lo que impide en determinados casos la adecuada interpretación 

de las figuras. 

  Fig. 241. Detalle del circo a partir de la fotografía de J. Latova.  

Del complejo lúdico se representa el muro de cierre mediante una gruesa 

banda de 11 cm de altura de teselas marrones. Sobre el mismo, otra banda de color 

anaranjado representa la arena. Tras ella, una nueva franja, realizada con piezas 

vidriadas verdosas, blancas, marrones y negras, simboliza la spina. Por último, 

aparece de nuevo la arena con una banda de análogas características que la antes 

descrita.

Fig. 242. Imagen de la arena y la spina del circo, a partir de la fotografía de J. Latova.

A lo largo de toda la spina y la arena se van sucediendo diversas figuras que, 

siguiendo el orden de análisis, de izquierda a derecha, paso a describir de manera 

sucinta. 
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En primer lugar, tras una laguna teselar, a la 

izquierda completamente de la escena, se encuentra una de 

las metae144 representada al igual que en otros mosaicos 

(Nolla et alii, 1993: 34 ss.). Es decir, de la manera clásica, 

con tres pilares semicirculares apuntados a modo de 

pináculos rematados con forma cónica (Rubio, 2011: 47). 

Las tres estructuras cuentan con teselas rojas en su parte 

inferior y media, mientras que la parte superior tiene piezas 

marrones. En el lado derecho de las columnas aparece de 

abajo a arriba una franja en negro, lo que indica el lado 

donde da la sombra. 

Tras ellas una banda en tono rojo vinoso indica la línea de meta propiamente 

dicha. Esta se ve afectada por una importante falta teselar que también actúa sobre 

el último de los pináculos y una figura situada a la derecha de la línea de llegada. Se 

trata de una escultura realizada en rojo y negro de la que se conserva la parte 

inferior. Parece representar una figura humana —quizás una diosa— que viste una 

amplia stola que le llega a los pies.  

A la derecha, se localiza una representación de un 

ciervo resuelto con teselas negras y rojas, con esplendorosa 

cornamenta y actitud caminante.

Seguidamente aparece una estructura con dos 

columnas, que arrancan de los lados de la spina, y con una 

superficie adintelada. En su parte superior sustenta dos 

estatuas efectuadas con teselas rojas vinosas y negras. Una 

de ellas es imposible de identificar por los daños causados 

por una pérdida teselar y la otra corresponde probablemente 

a Atenea, pues se cubre con un casco mientras sujeta una 

larga lanza con el brazo izquierdo y con el otro se apoya en 

el escudo.  

144 En la representación del circo de Noheda no se aprecia cuál es el lado de la carceres, por lo que no se 
puede saber si la analizada ahora corresponde con la meta prima o la meta secunda.

Fig. 243. Imagen de una 
de las metae del circo, a 
partir de la fotografía de J. 
Latova.

Fig. 244. Imagen de una 
estructura soportada por 
dos columnas que cuenta 
con esculturas, a partir de 
la fotografía de J. Latova.
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A continuación se sitúa otra estatua que emplea los 

mismos colores hasta ahora vistos para las figuras ya 

analizadas. Se trata de una figura de pie que lleva vestimenta 

amplia y que parece contar con pallium movido por el viento en 

su parte superior, así como una gran bola circular sobre su 

hombro derecho. Este personaje podría ser identificado como el 

titán Atlas.  

Dos franjas, una verde y otra marrón, perpendiculares a 

la spina parecen indicar un paso de un lado al otro de la arena.

Precisamente al otro lado de la spina encontramos la siguiente 

figura, realizada en rojo y negro, que se encuentra de pie, con 

el brazo derecho alzado, tocada con una corona radiada y que 

lleva capa o pallium. Posiblemente represente al dios Helios.  

A la derecha de la figura anteriormente descrita, un toro 

en los mismos tonos que el resto de las figuras camina hacia la 

derecha. 

Bajo el mismo, en el lado opuesto, afectado por una 

laguna teselar, una nueva figura de bóvido que camina en 

sentido inverso al anterior. 

A la derecha de ambos, en esta ocasión sobre el 

centro la spina, aportando ese aspecto monumental que esa 

parte de los circos tuvo en la Antigüedad145, se detecta una alta 

columna marrón y roja de 51 cm. Esta se halla flanqueada por 

dos líneas pardas en la spina y rematada por una estatua de la 

que, debido a una laguna teselar, solo se puede observar la 

mitad inferior.

145 Las spinae de los circos adquirieron un aspecto monumental, concentrándose en ellas diversos 
elementos, algunos de carácter religioso, como estatuas, aras y edículos, y otros con una simple intención 
decorativa como esculturas, etc.. Por último, algunas poseen elementos con un sentido práctico, como los 
célebres cuenta vueltas de las carreras: el de los siete huevos a los que se sumaron los siete delfines de 
bronce instalados en el Circo Máximo por Agripina en el 33 a.n.e. (Rubio, 2011: 46), o el canal de agua o 
euripus cuya función era, además de ornamental, suministrar el agua necesaria para refrescar a los 
caballos, así como regar la arena y evitar las polvaredas que se producían durante las carreras. 

Fig. 245. Imagen 
que posiblemente 
represente a Atlas, a 
partir de la fotografía 
de J. Latova.  

Fig. 246. Imagen que 
posiblemente 
represente a Helios, a 
partir de la fotografía 
de J. Latova.  

Fig. 247. Imagen de la columna rematada con una escultura, a partir de la 
fotografía de J. Latova.  
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Fig. 250. Imagen que posiblemente represente Atenea, a 
partir de la fotografía de J. Latova.  

Esa misma falta del tapiz 

dificulta la identificación de la 

siguiente figura ubicada en la parte 

baja. No obstante, la plasmación de 

un león realizado con teselas 

negras y rojas que tira de un carro 

hacia la derecha del espectador 

permite suponer que esta figura 

correspondiera a la diosa Cibeles.  

Arriba, al otro lado de la spina, otra fiera de 

análogas características que el primero anda en 

dirección opuesta. 

A su derecha se encuentra una construcción 

cuadrada sostenida por columnas, de al menos dos 

niveles de altura. Está realizada con teselas marrones, 

ribeteadas por otras rojas, y se apoya en ambos lados 

de la arena. La laguna que tiene en su parte superior 

impide conocer como era su remate146.

A continuación, en la parte inferior, sobre el 

balteus de la spina, otra estatua en rojo y negro, 

cubierta por un alto gorro, se apoya con su brazo 

izquierdo en un escudo mientras alza el derecho y se 

cubre con una larga capa. Esta puede ser identificada 

como Atenea.

Al lado opuesto se encontraba otra imagen de 

la cual solo conservamos los pies debido a la pérdida 

de teselas. Seguidamente una banda roja, que cruza 

transversalmente el edificio por encima de la arena y la 

spina.

146 Este tipo de estructuras son usadas para que algunos de los espectadores privilegiados asistan desde 
ellas a la competición (Ciurca, 1999: 28). 

Fig. 248. Imagen que posiblemente represente a 
Cibeles, a partir de la fotografía de J. Latova.  

Fig. 249. Imagen que 
posiblemente represente al 
phala, a partir de la fotografía 
de J. Latova.  
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Tras ellas se sitúan de nuevo dos figuras similares, en este caso toros 

realizados con teselas verdosas y delimitadas con negras. Cada uno a un lado de la 

spina, ambos caminando por la arena pero en dirección opuesta. El ubicado en la 

parte superior presenta una importante laguna. 

Inmediatamente a su derecha, una 

estructura con dos pilares y una superficie 

horizontal superior, en correspondencia con las 

teselas usadas (marrones ribeteadas por otras 

rojas), podría ser de madera. A su coronamiento 

se accede por una escalera realizada en negro y 

verde. La laguna teselar impide ver qué se 

localizaba sobre la superficie plana elevada, pero, 

en otros mosaicos con representaciones 

circenses, una pequeña edificación de análogas 

características corresponde a los ovaria, es decir, 

uno de los instrumentos con que se contaban las 

vueltas de la carrera147 (Ciurca, 1999: 28).  

Después, aparecen dos erguidos ciervos en 

verde y negro, que, como los animales antes 

descritos, caminan por la arena cada uno en una 

dirección. 

Tras ellos se sitúan dos estatuas sobre los 

baltei en posición contrapuesta. La emplazada en 

la parte inferior de la escena corresponde a un 

personaje femenino, vestido con larga stola verde 

y negra y tocado con gorro. Extiende su brazo 

derecho exhibiendo en su mano un elemento 

circular con elementos resaltantes.  

147 Se trata del impresionante mosaico localizado en la palestra de la villa del Casale, donde se 
representa  una competición de cuadrigas que tenía lugar en el Circo Máximo de Roma. En ese tapiz los 
ovaria, indicadores de cada una de las vueltas de la carrera, se sustentan con cuatro columnas. A la 
estructura superior se accede mediante una escalera similar a la reflejada en Noheda. 

Fig. 251. Imagen que posiblemente 
represente al ovaria, a partir de la 
fotografía de J. Latova.  

Fig. 252. Imagen representando una 
escultura, a partir de la fotografía de 
J. Latova.
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Al otro lado, sobre este, otra estatua 

emplea los mismos tonos. Representa en este 

caso un personaje con vestiduras amplias y 

con lo que parecen varias vueltas de un manto 

movido por el viento, en cuyo caso podría 

tratarse de una nereida, o bien prolongaciones 

de su cuerpo alusivas quizás a Medusa o

Schylla148.

Por último, la banda roja transversal da 

paso a la meta representada de manera 

análoga a la ubicada al otro lado del circo.  

 11.2.6.4. Análisis comparativo 
El mito de Pélope, Enómao e Hipodamía, aunque tuvo gran aceptación en la 

tradición mitológica (Alvar et alii, 2000: 865; Schwab, 2009: 134; Humbert, 2010: 

166), no cuenta con muchas representaciones. 

Una de las escenas más espectaculares del mito se encuentra en las 

esculturas de bulto redondo a escala 1,5 que ornamentaban el frontón oriental del 

Templo de Zeus en Olimpia, datado a mediados del siglo V a.n.e. (Frontinos, 1989: 

60). En este caso, aparece Zeus en la parte central de la escena, con el rayo en la 

mano a modo de juez de la contienda, flanqueado a su derecha por Enómao y 

Estérope. Junto a esta se encuentra Mirtilo, arrodillado, y tras él los caballos dan 

paso a un personaje que se corresponde con el Río Alfeo. A la izquierda del dios, se 

hallan Pélope e Hipodamía junto a una sirvienta arrodillada y una sucesión de 

personajes entre los que se encuentra el Río Cladeo (Säflund, 1970: 35). 

El arte vascular también cuenta con representaciones de diversas escenas del 

mito, como en el caso del vaso de figuras rojas custodiado en el Museo de Atenas 

(Sparkes, 1996: 125). Asimismo aparece en algunos sarcófagos del siglo III (Balty, 

1989: 500; Blázquez et alii, 2004: 292). 

Sin embargo, en mosaicos son escasas las escenas alusivas a este episodio 

mítico. El más elocuente es el mosaico, de procedencia desconocida, ubicado en el 

148 Schylla es tradicionalmente representada con cuerpo de pez y cabeza y cuerpo de bella mujer del que 
salen seis alargados y serpentinos cuellos terminados en testero de perro. Si finalmente en el mosaico de 
Noheda se representase a esta figura, ello tendría connotaciones importantes por cuanto solo en el circo 
de Constantinopla se documenta una escultura de este animal mitológico.  

Fig. 253. Imagen que posiblemente 
represente a Medusa o Schylla, o 
incluso una nereida a partir de la 
fotografía de J. Latova.  
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Museo de Damasco (Balty, 1989: 498). En este tapiz, como es frecuente en los 

pavimentos sirios, todos los personajes llevan su letrero alusivo. En este caso 

aparecen en él Pélope, Hipodamía, Enómao y Mirtilo (Blázquez et alii, 2004, 292). 

Por último, ya en territorio hispano, en la exedra del oecus de la fase tardía de  

la villa del Arellano, se ha documentado un dextrarum iunctio que tradicionalmente ha 

sido interpretado como correspondiente a los esponsales de Atis con la hija del rey de 

Pesinunte (Mezquíriz, 2003: 234). No obstante, la vestimenta del personaje 

masculino tocado con ropa de origen oriental, y similar al representado en Noheda, 

unido a la fusta que porta en su mano izquierda y a la hoja de palma que le ofrece la 

dama asistida por una doncella, sugieren que los personajes reflejados en el 

yacimiento navarro sean los mismos que los que aparecen en la Sala Triabsidada de 

la villa de Noheda.

Aunque son escasas las representaciones musivas del mito, no ocurre lo 

mismo con las escenas en las que aparecen cuadrigas y circos (López Monteagudo, 

1994: 343 ss.).

Quizás el más famoso de ellos sea el plasmado en la palestra de la villa del 

Casale de Piazza Armerina (Catullo, 1999: 35), que representa una carrera de 

cuadrigas. En este se pueden apreciar todas las vicisitudes asociadas a estos 

espectáculos desde las distintas factiones caracterizadas por los colores de las 

vestimentas de los aurigas —verde (prasina), blanco (albata), azul (veneta) y rojo 

(russata)— hasta los diferentes elementos del edificio, como las carceres, metae,

phala, ovaria, etc., pasando por el tybicen que era el encargado de tocar la tuba 

acuciando el final de la carrera (Catullo, 1999: 36). 

En la zona norteafricana son varios los ejemplos de edificios circenses, entre 

los que destaca uno ubicado en la región de la antigua Capsa. En este el pavimento 

representa una carrera de cuadrigas, con indicación de las metae, diversos 

circensium ministri o el edificio de la phala (Ennaifer, 1994: 255). 

Durante el siglo XIX salió a la luz un mosaico en Grecia donde se aprecian 

con claridad las carceres, el pulvinar y otros diversos componentes de los ludi

circenses (Lemaître, 2009: 75 ss.). 

En territorio hispano son varios los ejemplos musivos con representaciones 

circenses, lo que, unido a los documentos epigráficos y los testimonios 
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arqueológicos, pone de manifiesto un considerable gusto por los ludi circenses en la 

Península Ibérica. 

De este modo, también es destacable el denominado mosaico del circo de 

Barcelona, aparecido en una estancia entre las murallas de la ciudad (Balil, 1965: 257 

ss.). En el tapiz, parcialmente conservado, cuatro cuadrigas149 participan en una 

carrera y una de ellas sufre un naufragium. Al mismo tiempo diversos personajes, 

como el sparsor o el editor muneris agitando la mappa, son representados dentro del 

edificio. En este último destacan la spina con el euripus y una escultura de Cibeles 

sobre un león, acompañada por dos bárbaros cautivos (López Monteagudo, 1994: 

343; Blázquez, 2003: 195 ss.). 

Otra representación circense se localiza en el mosaico de Can Pau Birol en 

Bell-lloc (Nolla et alii, 1993: 34 ss.), que, como en el caso de Noheda, cuenta con 

unas dimensiones considerables150. Como en el anterior, la spina está ornamentada 

con diversos elementos como Minerva, Cibeles sobre un león, un gran obelisco, un 

buey, un bárbaro cautivo atado de manos, un trofeo y el tribunal151. Solamente se ha 

conservado una de las metae, representada por tres monolitos. Destaca la presencia 

de representantes de la alta sociedad romana sentados en el pulvinar, con uno de 

ellos a punto de dejar caer la mappa.

En el Museo de Sevilla se conserva un mosaico con escenas del circo muy 

fragmentario, procedente del Cortijo de Paterna en Paradas (Sevilla) y datado a 

finales del siglo IV o inicios del V (López Monteagudo, 1994: 350). En este caso se 

pueden apreciar, entre otras, la escena de una cuadriga y una triga con la spina como 

nexo de unión (León et alii, 2010: 149). 

En este mismo museo se conserva un dibujo (Laborde, 1806) del denominado 

mosaico del Circo o de las Musas. Este fue descubierto en 1799, pero solo queda  

una abundante documentación gráfica aportada por diversos autores. El tapiz 

contaba con varios medallones que daban paso al emblema central en el que se 

representaba una escena circense. Dos bigas han sufrido sendos naufragia y son 

asistidas por los circensium ministri, mientras el editor muneris agita la mappa y un 

sparsor corre con un odre. Las carceres aparecen con sus valvae de madera 

149 En este tapiz aparecen los nombres de los caballos participantes en la carrera, así como de sus 
criadores o propietarios. 
150 El tapiz cuenta con unas dimensiones de 7,08 m de longitud y 3,42 m de ancho. 
151 En el tribunal aparece la inscripción con el nombre del musivario: CAECILIANVS FECIT.
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entreabiertas. El edificio es rematado por un aediculum triangular donde se encuentra 

el magistrado o editor ludi (León et alii, 2010, 149-150). 

El circo también aparece en otro mosaico astigitano excavado solamente de 

manera parcial en 2010, donde se aprecian las carceres, un extremo de la spina, una 

victoria alada y dos personajes de pie junto a las inscripciones “AMANDVS”, “PINNA”

y “ABVND…” (León et alii, 2010: 150). 

Por lo que respecta a los juegos vinculados a la palestra, aunque de origen y 

auge en el mundo griego, ponen de manifiesto su pervivencia en época romana por 

su presencia, tanto en los edificios públicos conservados, como en su representación 

en varios soportes, entre ellos los musivarios y las continuas alusiones a ellos en 

fuentes escritas. Con todo, no tuvieron tanto desarrollo y prestigio como en sus 

orígenes helénicos (León et alii, 2010: 158). 

La anteriormente comentada representación de un magnífico pavimento 

hallado en Batten Zamour (Ennaifer, 1994: 262) testimonia las diferentes 

modalidades. Así, destaca la presencia de corredores, de lanzadores de jabalina, de 

disco, de participantes en la lampadedromía, de luchadores —entre ellos los púgiles 

con guantes como los de Noheda—, además de la lucha sin guantes, la pancratio, en

presencia del juez árbitro que sigue directamente el duro combate.  

De manera análoga a la representación en las Bandas B y E del mosaico de 

Noheda se representan vencedores y vencidos. 

En la musivaria romana la representación más común suele ceñirse a 

escenas del entrenamiento. Las carreras y el combate aparecen en menos 

ocasiones, incorporándose a veces al tapiz el juez árbitro junto a la presencia de las 

coronas para los triunfadores, como en el caso de Noheda. En esta línea se inserta la 

violenta escena del púgil vencido con su cabeza brotando sangre. 

Más abundantes, si cabe, son los pavimentos musivos con representación de 

aurigas descontextualizados de los edificios circenses. Conocemos casos como el del 

oecus de la villa del Val en Alcalá de Henares, datada en el siglo IV, donde el 

emblema central de la estancia solo conserva partes de los caballos y el auriga. Se 

encuentran representados en una posición casi frontal, cuya perspectiva otorga una 

sensación de movimiento al panel compositivo (Rascón et alii, 1993: 314).  
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Lo mismo ocurre en el mosaico del Auriga del Palacio de la Merced de 

Córdoba (León et alii, 2010: 152) o en de la calle Masona de Mérida, donde aparecen 

frontalmente las cuadrigas con los nombres de los aurigas (López Monteagudo, 1994: 

352).

En un estado de conservación deplorable aparece el mosaico de la villa

romana de El Pomar en Jerez de los Caballeros, Badajoz, (Álvarez, 1989: 342; López 

Monteagudo, 1994: 352). 

En la villa portuguesa de Rabaçal también se ha documentado un 

fragmentario tapiz con representación del tema alegórico de los aurigas (López 

Monteagudo, 1994: 352).  

También en Portugal, en la villa de Torre de Palma en Monforte, se conoce un 

tapiz musivario donde, enmarcado en diversas bandas geométricas, se ve un caballo 

laureado con una inscripción de su nombre (Blázquez, 1980: 140). Este hecho resulta 

común en la zona occidental del Imperio (López Monteagudo, 1992: 966 ss.), 

manifestando la fama e importancia que consiguieron este tipo de ludi.

Por último, en la Casa de los Surtidores de Conimbriga, en diversas estancias, 

se localizan varias escenas iconográficas alusivas a la caza, a las estaciones, a 

grupos de animales, a personajes mitológicos (Quimera y Belerofonte junto a tritones, 

entre otros), etc. Entre ellas destaca el denominado Mosaico del Auriga, en el que 

aparece un jinete subido en el carro. Este sujeta con la mano izquierda las riendas 

que amarran a cuatro corceles blancos, mientras que con la derecha eleva una 

corona de palma, símbolo de la victoria conseguida (López Monteagudo, 1990: 213).  

11.2.7. Panel Figurativo B. La Pantomima 
11.2.7.1. Identificación 
En este panel aparecen en primer lugar seis personajes. Tres de ellos hacen 

funcionar un instrumento musical, concretamente un hydraulikon organon. Tras ellos, 

aparecen dos muchachas y un varón. El segundo conjunto de figuras se encuentra 

dispuesto en posición centrada en relación a la escena. Representa una serie de 

actores, danzantes y músicos en lo que parece una pantomima. El tercer conjunto es 

muy compacto y gira en torno a un lectus sobre el que diversos personajes 

representan la obra. Encima de ellos, una inscripción alude al mimo, lo que deja poco 

margen a las dudas sobre la identificación de la escena. 
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Completa el panel una franja figurativa en la parte inferior, con una 

representación de menores dimensiones, de siete personajes -púgiles, actores, etc., 

separados por una estructura arquitectónica, techada con una sucesión de dinteles 

rectos y arcos escarzanos, sustentada por dobles columnas. Todos ellos aluden a los 

ludi scaenici que tanta aceptación tuvieron en la fase tardía del Imperio. 

 11.2.7.2. El mimo y la pantomima en la Antigüedad
Los especialistas (Bieler, 1975: 53; Lesky, 1982: 777) describen estas 

compañías teatrales como una orquesta ricamente instrumentada y un coro de 

actores —que solían llevar máscara152—, frecuentemente acompañado por 

danzantes. El papel del coro consistía en representar por medio de sus movimientos 

y gestos los distintos personajes de la fábula. En todas las obras realizadas contaban 

con unos personajes fijos, como el sannius —que hace muecas— y el stupidus,

ambos con el pelo rapado y orejas puntiagudas o un atrezzo que imite este rasgo. 

El mimo se define como una obra de teatro corta, de carácter totalmente 

realista. Dramas antiguos, farsas y comedias pudieron intercambiar temas y 

personajes. En ellos había parte cantada y parte recitada, prosa y verso, declamación 

de solos y ejecución escénica (Lesky, 1982: 776). Puede decirse que este género se 

equipara con la comedia literaria en calidad de heredera de sus predecesoras, la 

paliata, la togata y la atelana, al menos desde que alcanza rango literario, si bien 

aproximándose estrechamente a las formas de comedia que reemplazaba. También 

se atestiguan parodias de mitos (Tertuliano, Apol. 13, 1).

Algunos autores hacen retroceder los orígenes del mimo al siglo VI a.n.e., en 

paralelo con el origen de la comedia (Lesky, 1982: 267), aunque no será hasta el 

siglo V a.n.e. cuando se documente por primera vez la figura de un autor de mimos, 

Sofrón153, entre cuyas piezas destacaba Las mujeres que prometen desterrar a la 

diosa. Tal era la aceptación de este tipo de obras, y de este autor en concreto, que 

Aristóteles las situó al mismo nivel literario que los diálogos socráticos (Lesky, 1982: 

544).

152 En origen, los papeles femeninos eran representados por mujeres, a diferencia de otras obras 
teatrales. El papel protagonista femenino era la archimima, que contaba con el mismo peso escénico que 
el principal actor masculino, el arhimimus. Las mimas, que aparecían en escena con mucho colorete y 
poca ropa, pasaban por indecentes (Bieler, 1975: 53).  
153 Sofrón desempeñó sus actividades en Siracusa y consiguió alcanzar su apogeo como autor de 
mimiadas a mediados del siglo V a.C. 
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 Ya en el siglo III a.n.e. otro autor, Herodas154, obtuvo con sus mimoyambos

gran relevancia (Navarro y Melero, 1981: 16). Escribió mimos en poesía de ambiente 

realista y temas variados, entre los que aparecen diversas obras destacables como La 

adúltera, El maestro de escuela, Las comadres y La celosa.

Por lo que respecta a época romana, el mimo tuvo su apogeo en época 

imperial, financiada sobre todo por los emperadores y las clases altas. No obstante, 

en la Antigüedad Tardía los ricos propietarios de las lujosas villae también hicieron 

uso de estas compañías (Lesky, 1982: 778), lo que concuerda con lo hallado en 

Noheda.

11.2.7.3. Descripción de las escenas 
La pantomima es la segunda franja figurativa que se encontraría el visitante 

que accediese a la Sala Triabsidada, tras contemplar la escena del mito de Pélope. 

Sus dimensiones son 6,15 m de largo por 3,14 m de ancho. La escena se puede 

dividir en dos cuadros, uno de mayor tamaño situado en la parte superior del 

espectador, que representa una compañía teatral y cuya anchura es de 1,96 m155, y 

otra, de 0,94 m, ubicada bajo esta, a modo de friso corrido, con siete personajes 

encajados entre pares de columnas. 

La alfombra figurativa cuenta con su enmarque geométrico, resuelto mediante  

una línea de postas con enrollado sencillo (Balmelle et alii, 1985: 156) de color rojo 

sobre fondo blanco156, flanqueada por dos filetes simples de teselas rojas que dan 

paso a un ribete simple de teselas negras (Balmelle et alii, 1985: 27). 

La composición es muy similar a la del panel figurativo E, con la que guarda 

una clara simetría como se verá más adelante. Los personajes propiamente dichos 

están orientados hacia la embocadura de la exedra norte, es decir, con los pies en 

dirección a la fuente que ocupa el centro de la habitación. Los personajes de la franja 

superior proyectan sus sombras. En este caso, teselas marrones destacan sobre el 

fondo blanquecino, usado para esta escena por el musivario, que decidió no 

representar en esta ocasión el suelo. 

154 Poeta del que apenas se conocía más que el nombre hasta que un hallazgo en 1890  descubrió una 
parte considerable de sus poesías (Lesky, 1982: 778). 
155 Esta medida corresponde únicamente con el campo musivario ocupado por la propia escena, ya que 
no se ha tenido en cuenta la pequeña banda geométrica delimitadora de esta. 
156 Enmarque similar al que disfruta el emblema del oecus de la villa de la Olmeda (Abásolo, 2013: 18-19). 



LA VILLA ROMANA DE NOHEDA: LA SALA TRICLINAR Y SUS MOSAICOS 

 
 

358 
 

Fig. 254. Vista general del panel figurativo B (fotografía de José Latova). 
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De nuevo el análisis individualizado de los personajes se acometerá de  

izquierda a derecha, teniendo en cuenta su posición dentro del tapiz y su pertenencia 

al subgrupo correspondiente.  

El primer grupo 

figurativo ocupa el cuarto 

izquierdo de la escena y 

representa, tras un cortinaje, 

a uno de los músicos 

tocando un hydraulis, o

hydraulikon organon, asistido

por dos niños que 

impetuosamente mueven los 

fuelles del instrumento. Tras 

ellos, aparecen tres 

personajes, dos mujeres y un 

hombre ricamente ataviados, 

que observan a los actores y 

artistas del centro de la 

escena. Además, da continuidad a toda la escena una sucesión de guirnaldas de 

rosas entrecintadas. La altura máxima de este primer grupo escénico es de 1,96 m, 

mientras que la anchura es de 2,21 m.  

Abre la escena un cortinaje con 1,25 m de altura máxima, 0,20 m de anchura 

en su parte superior y 0,20 m de amplitud en la parte inferior157. Se trata de una 

cortina blanca con flecos decorada con tres orbiculi, en tonos rojos, blancos y negros, 

y que se sujeta a la barra de cuelgue por seis anillas representadas en rojo. Está 

recogida mediante una abrazadera blanca atada con un nudo sencillo. Aparte del 

empleo de teselas blancas para representar el color del paño, se usan otras grises 

que indican cada uno de los pliegues, lo que proporciona un excepcional efecto de 

drapeado y transparencia. 

Bajo los flecos del cortinaje se sitúa el primer personaje, localizado a la 

izquierda del primer conjunto figurativo y, a su vez, de la totalidad de la escena 

157 Un cortinaje abre también la celebérrima escena del desenmascaramiento de Aquiles que se halla en 
el oecus  de la villa de la Olmeda (Abásolo, 2013: 34-35). No obstante, el mosaico palentino no tiene tanta 
calidad como el caso analizado en esta tesis. 

Fig. 255. Primer grupo escénico del Panel figurativo B, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 
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narrativa. Cuenta con unas 

dimensiones de 0,63 m de altura y 0,29 

m de anchura máxima.  

Se encuentra levemente 

agachado debido al esfuerzo que está 

realizando. Su posición es frontal, con 

la cabeza ligeramente girada e 

inclinada a la derecha. Su postura 

requiere de la apertura de sus piernas 

para mantener el equilibrio mientras 

flexiona las rodillas para impulsar con 

ellas todo su cuerpo y poder imprimir 

más presión al vástago del fuelle, que 

sujeta fuertemente con ambas manos. 

Con la cara orientada hacia el 

instrumento musical, eleva sutilmente 

la mirada para observar al músico. La 

figura tiene una pequeña laguna en la 

zona de su hombro derecho, que en 

modo alguno impide su completa 

lectura e interpretación. 

Viste túnica de color rojo 

apagado, decorada con dos franjas 

verticales negras que cruzan el vestido 

y dos ribetes más, a juego, en las 

mangas. En cada uno de los hombros 

se representa un bordado utilizando 

teselas negras y grises, de forma 

elíptica. La postura en la que se 

encuentra genera en la vestimenta 

varios pliegues que son representados de manera muy naturalista mediante teselas 

rojas vinosas que aportan sensación de umbría a la figura.  

Calza unas simples soleae definidas por una delgada línea negra. Las piernas 

reflejan claramente la musculatura y el volumen con el uso de teselas amarillas y 

Fig. 256. Personaje a la izquierda del primer grupo 
escénico del Panel figurativo B, a partir de la 
fotografía de J. Latova.

Fig. 257. Detalle del personaje que toca el 
hydraulis, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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anaranjadas colocadas cuidadosamente, de tal modo que muestran el sombreado de 

las extremidades. 

El niño tiene cabellos rubios y rizados, empleando para su plasmación teselas, 

amarillas, verdosas vidriadas y rojas, que se van disponiendo en filetes curvados que 

indican la morfología del cabello. Para la ejecución de esta figura se han empleado 

teselas en su mayor parte de 0,5 cm, aunque en los rellenos de la vestimenta se 

encuentran algunas piezas de 0,6 cm y para conseguir el detalle de la cara, manos y 

sobre todo del drapeado se han usado elementos de 0,3 cm. 

Como en otros casos, el detalle está muy cuidado, de tal modo que, bajo la 

barbilla, nariz y en las rodillas flexionadas, las teselas se colocan de manera que 

progresivamente se van oscureciendo, hecho que indica la sombra de la imagen. 

Esto hace patente que el personaje en concreto y la escena en general estarían 

iluminados desde la parte superior izquierda. 

La imagen es la de un niño ataviado con indumentaria pobre, que coge 

fuertemente con ambas manos un émbolo perteneciente al instrumento ubicado a la 

derecha. Este hace su trabajo mediante un movimiento repetitivo de todo su cuerpo, 

de arriba abajo, para el cual se ayuda de las piernas. Se trata pues de un 

componente de esta compañía teatral, en concreto uno de los encargados de dar aire 

al hydraulis. 

Inmediatamente a la 

derecha de este niño aparece 

un hydraulis o hydraulikon

organon. Las medidas del 

mismo son 1,76 m de altura y 

0,80 m de anchura máxima. 

En él existe una pequeña 

laguna. El instrumento cuenta 

con un pie rojo y amarillo, 

sobre el que se apoya una 

base de sección octogonal, 

de la que solo se ven tres de 

sus lados. Cada uno de ellos 

cuenta con un color distinto. 
Fig. 258. Instrumento localizado a la izquierda del primer 
grupo escénico del Panel figurativo B, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 
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Así, de izquierda a derecha, el primero es amarillo oscuro, el segundo —el frontal— 

amarillo claro y el tercero rojo. Cinco bandas amarillas, blancas y negras, en tres 

grupos y dispuestas horizontalmente, decoran la estructura otorgando con su 

perspectiva la morfología geométrica de la base. El lado frontal presenta una 

hornacina que alberga una pequeña escultura o pintura antropomorfa, que podría 

tratarse de una representación esquemática de la diosa Atenea. 

El pedestal del 

hydraulis muestra, a ambos 

lados, dos cisternas amarillas 

con dos bandas horizontales 

rojas en la parte superior y 

otras dos en la parte inferior. 

Se trata de dos fuelles que 

cuentan con sendos émbolos 

cilíndricos, insertos en su parte 

inferior, efectuados con 

teselas negras, grises y 

verdosas.

Sobre esta peana 

descansa la cámara eólica del 

hydraulis, decorada con una 

cenefa de rombos y círculos 

alternos, de color rojo sobre 

fondo amarillo y en cuyo 

interior aparecen cruces de 

cinco teselas dentelladas. Esta da paso a un filete simple de piezas blancas que 

precede a otro, el rojo, que indica el canto de la caja. La parte frontal de la misma se 

representa con un ribete simple alterno en piezas teselares blancas y carmesíes. 

Desde la caja se levantan veintisiete tubos realizados con tres filas de teselas 

blancas, amarillas y marrones claras. La altura de los mismos va creciendo de 

izquierda  a derecha. Estos caños están trabados con una banda transversal 

ambarina que presenta una decoración a base de roleos vegetales en rojo. Además, 

esta abrazadera cuenta en los lados con sendos recuadros y en el centro con un 

hexágono irregular de teselas vidriadas verdes que simulan piedras preciosas.  

Fig. 259. Detalle del hydraulis, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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En el extremo de este elemento de adhesión, en su parte superior, aparecen  

dos pequeñas esculturas, realizadas con teselas blancas y ocres. La de la izquierda 

representa una figura antropomorfa coronada por dos cuernos que, para destacar sus 

ojos, utiliza dos piezas de 0,2 cm. La de la derecha simboliza un elemento radiado158.

La luz en este instrumento se refleja con el empleo de teselas blancas en 

cada una de las cisternas, así como en el lado frontal de la base, donde la franja 

blanca es más gruesa en la parte superior que en la inferior, lo que indica que el halo 

lumínico procede de la parte superior. 

Tras los tubos, en la parte superior 

izquierda del conjunto, aparecen la cabeza 

y parte del busto del joven organista,

cuyas dimensiones son 0,45 m de altura y 

0,32 m de anchura. Su postura es frontal y 

probablemente se encuentre sentado, en 

adecuación a la labor que realiza.  

La parte de la vestimenta que se 

aprecia corresponde a una túnica de color 

marrón clara, ornamentada con dos 

franjas verticales rojas con un bordado 

elíptico relleno mediante líneas verticales 

rojas y negras alternas. Rodea su cuello 

una especie de bufanda similar a una 

mappa159 blanca con flecos y orbiculi en 

los extremos. Los pliegues se representan 

mediante grises. Peinado hacia abajo, los 

cabellos son representados por teselas 

rojas y anaranjadas, mientras que otras 

negras son empleadas para indicar el tipo 

de peinado y los mechones que caen 

sobre su frente. 

158 Estas pequeñas figuras representan la noche y el día respectivamente. 
159 Esta prenda la veremos repetirse en otros personajes de la compañía teatral. 

Fig. 260. Segundo personaje del primer grupo 
escénico del Panel figurativo B, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 

Fig. 261. Detalle del personaje que toca el 
hydraulis, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Como en casi la totalidad de figuras humanas del mosaico, párpados 

superiores y pupilas se reflejan con piezas negras, mientras que los inferiores, nariz y 

labios, son ribeteados con piezas bermellones. En este caso, las cejas se trazan con 

teselas brunas en la parte central y rojas al final. En su cara se efectúa un estudiado 

análisis lumínico, pues parte de la frente —aquella libre de la sombra del flequillo—, 

pómulos y parte superior de la barbilla aparecen en color blanco indicando una mayor 

intensidad de luz sobre estos puntos. Alrededor de los mismos, teselas marrones y 

anaranjadas manifiestan las sombras. Para esta representación utilizan piezas de 0,5 

y 0,3 cm. Se trata del músico encargado de tocar el hydraulis o hydraulikon organon.

El tercer personaje de este primer 

grupo se localiza en la parte central inferior del 

conjunto. Se sitúa al lado derecho del órgano y 

ejerce la misma actividad que el primer 

personaje. Cuenta con unas dimensiones de 

0,68 m de altura y 0,32 m de anchura máxima.  

Su postura es similar al primer 

personaje, pero totalmente contrapuesta, es 

decir, ligeramente agachado. Su posición es 

frontal, con la cabeza levemente girada e 

inclinada hacia la izquierda y las piernas 

entreabiertas y flexionadas. Fija su mirada en 

la parte que une el émbolo y la cisterna, como 

si intentara concentrar su fuerza en ese punto. 

Al igual que su compañero, viste túnica 

manicata, en este caso marrón clara. De la 

ornamentación de la misma solo se aprecia la 

franja vertical de su lado derecho, así como las 

franjas que decoran las mangas y los 

bordados elípticos de los hombros. Como en el 

caso anterior, son varios los pliegues de la 

vestimenta representados con teselas grises-

verdosas.

Fig. 262. Tercer personaje del primer 
grupo escénico del Panel figurativo B, a
partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 263. Detalle del tercer de los 
asistentes que insuflan aire el hydraulis,
a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Dos soleae de tiras negras son su calzado. Sus musculosas piernas son 

representadas con teselas amarillas y anaranjadas, lo que muestra el sombreado de 

las extremidades. Su pelo es castaño y liso, peinado hacia abajo, con indicación de la 

forma mediante teselas negras y el relleno realizado con otras rojas o anaranjadas.  

Las teselas miden en su mayoría 0,5 cm, aunque hay algunas piezas de 0,6 

cm y otras de 0,3 cm. Las sombras bajo la barbilla, nariz y óculos se realizan de 

modo análogo al de su compañero. Este es el segundo asistente encargado de dar 

aire al hydraulis. 

Sobre este niño, situado 

detrás de él, aparece el cuarto 
personaje de este grupo. Se ubica en 

posición centrada en el mismo, pero 

su localización en relación con todo el 

panel figurativo es a la izquierda. Sus 

dimensiones son de 1,50 m de altura 

y 0,33 m de anchura máxima.  

La figura femenina, de pie, en 

posición frontal, con la cabeza girada 

ligeramente hacia la derecha, mira 

fijamente a los miembros de la 

compañía teatral. Sus brazos están flexionados dando a entender la unión de ambos 

mediante el entrelazado de las manos, pero estas no se aprecian pues están 

cubiertas por parte de su vestimenta. Viste stola larga de color verdosa, con empleo 

de teselas negras para indicar los pliegues. La prenda le llega hasta los pies e impide 

ver qué tipo de calzado usa. Se cubre con palla amarilla-anaranjada160 con diversos 

dobleces representados en rojo oscuro. 

La dama de pelo negro está representada por un conjunto de teselas grises 

oscuras, reforzadas por líneas negras para indicar las ondulaciones del recogido y los 

trazos del peinado que se recoge mediante un moño. Lleva un complejo adorno en 

160 Esta figura se sitúa delante del quinto personaje, otra dama vestida de manera análoga a la analizada 
ahora. Pese a que el musivario hace un ribeteado de la figura con teselas negras, el relleno de la palla se 
ejecuta no con teselas amarillas, que son las que corresponden a la prenda de esta mujer, sino con otras 
anaranjadas, las mismas que son usadas para colorear la stola de la otra fémina. Con ello se quiere 
llamar la atención sobre este punto de unión de ambas vestimentas. Probablemente, los operarios del 
pictor imaginarius confundieron las teselas con las que rellenaban las figuras excepcionalmente definidas 
por el maestro.

Fig. 264. Cuarto personaje del primer grupo escénico 
del Panel figurativo B, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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forma de aspa, que imita piedras preciosas, realizado con 

doble línea de cuadros de cuatro teselas blancas y rojas 

en posición alterna161. Las cuatro trenzas confluyen en un 

punto central, donde un círculo de piezas vidriadas de 

color verde y en varios tonos, azul, naranja y negro, hacen 

las veces de botón de enjarje.  

Lleva dos largos pendientes cuyo aro se ejecuta 

con teselas marrones claras, mientras que el colgante 

utiliza piezas vidriadas en tonos verdosos. También porta 

un  collar doble en blanco y negro. 

Para la ejecución de esta figura se han empleado 

teselas, en su mayor parte, de 0,5 cm, aunque en los 

rellenos de la vestimenta se encuentran algunas piezas de 

0,7 cm. En cambio, para conseguir el detalle de la cara, 

manos, adornos y sobre todo el peinado usan elementos 

de 0,3 cm. Como en otros casos, se ha cuidado mucho el 

detalle de los drapeados y las sombras de la mujer, de tal 

modo que, bajo la barbilla, en la parte derecha de la cara y 

en la zona debajo de los antebrazos flexionados en 

posición horizontal, las teselas se colocan de forma que 

progresivamente se van oscureciendo. Esto último indica la 

sombra de la imagen, lo que hace patente que el personaje 

en concreto y la escena en general, tal y como se ha 

apuntado anteriormente, estarían iluminados desde la 

parte superior izquierda.  

La dama, vestida y ornamentada con joyas, se 

encuentra ubicada junto a otra señora que se analizará a 

renglón seguido. Mira fijamente a los diversos 

componentes de la compañía teatral, y quizás podría 

identificarse como una de las componentes del coro. 

161 Pese a no ser propiamente una compañía teatral, el estilismo, las ropas, los peinados y el estudio 
anatómico de los personajes del Mosaico de Les Musiciennes localizado en la ciudad siria de Marianim 
(Duchesne-Guillemin, 1975b: 99-101; Balty, 1977: 94-98), guardan un asombroso parecido con las figuras 
del Mosaico de Noheda. 

Fig. 265. Detalle de todos 
los personajes del coro de 
la Pantomima del Panel 
figurativo B, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 

Fig. 266. Detalle del 
personaje femenino 
componente del coro de la 
Pantomima, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 
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En la parte alta de este 

grupo, desde este personaje 

hasta la confluencia con el 

cortinaje situado a la derecha del 

espectador, que más adelante se 

describirá,  aparece una sucesión 

de nueve guirnaldas de tres 

cuerdas, resueltas con un filete 

dentellado doble en tono rojo 

vinoso como elemento 

delimitador y rellenas mediante 

un ribete de análoga forma, de color anaranjado, que da paso a una franja de cuatro 

teselas dentelladas que hacen las veces de línea central. La decoración se completa 

con cintas efectuadas con doble filete simple de teselas azules-grisáceas, el mismo 

color empleado para el tercer elemento ornamental, tallos de rosas rojas de color 

rojizo.  

El quinto personaje del 

primer grupo escénico se ubica a 

la derecha del mismo, pero su 

localización en relación con todo 

el panel figurativo es en el primer 

cuarto de la izquierda 

compositiva. Sus dimensiones 

son de 1,53 m de altura y 0,29 m 

de anchura máxima.  

A igual que la mujer antes 

descrita, se encuentra de pie, en 

posición frontal, con la cabeza 

girada ligeramente hacia la 

derecha y la mirada fijada en los 

miembros de la compañía teatral. Pese a ubicarse detrás de la primera señora y del 

hombre, se aprecia que sus brazos están flexionados uniendo las manos, pero, como 

en el caso anterior, estas no se aprecian al estar cubiertas por la stola y la palla.

Fig. 267. Detalle de la guirnalda que cierra la parte superior 
del grupo escénico. 

Fig. 268. Quinto personaje del primer grupo escénico del 
Panel figurativo B, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Como su compañera, viste larga stola anaranjada, con empleo de teselas 

carmesíes para indicar los pliegues y otras blanquecinas-anaranjadas para los puntos 

de mayor iluminación. Por encima lleva una palla roja oscura con diversas dobleces 

reflejadas en rojo negro. La longitud de su vestimenta impide ver su calzado. 

Sus cabellos castaños son representados por un 

conjunto de teselas rojas vinosas y anaranjadas, con 

líneas negras que marcan las ondulaciones del peinado y 

los trazos del pelo, que se recoge mediante un moño. 

Este se decora con diversas piedras preciosas, aquí 

esquematizadas mediante el uso de teselas vidriadas 

azul turquesa.

Lleva dos pendientes de análogas características 

a los usados por la dama precedente. Igualmente, se 

adorna con doble collar blanco y negro, del que cuelga 

una elaborada gargantilla efectuada con piezas vidriadas 

azul turquesa, marrones verdes, etc. 

Para la ejecución de esta figura se han empleado 

teselas, en su mayor parte, de 0,5 cm, si bien en los 

rellenos de la vestimenta se encuentran algunas piezas 

de 0,7 cm y para conseguir el detalle de la cara, manos, 

adornos y sobre todo el peinado se han usado elementos 

de 0,3 cm. 

En este personaje también se ha cuidado mucho 

el detalle de las ondulaciones de las vestimentas, así 

como de las sombras reflejadas en la barbilla y la parte 

izquierda de la cara. Además, como se apuntó líneas 

más arriba, su stola cuenta con una zona sobre su pecho 

derecho que tiene teselas blanquecinas anaranjadas 

indicando la incidencia de la luz en este punto. 

La joven, tocada con abalorios y ropas similares al personaje femenino 

precedente, se sitúa tras él y tras el personaje masculino que se analizará 

seguidamente. Al igual que los otros dos personajes del subconjunto, esta también 

Fig. 269. Detalle del personaje 
femenino componente del 
coro de la Pantomima, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 
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fija su mirada en los diversos componentes de la compañía teatral, por lo que podría 

considerarse otro de los personajes del coro. 

El sexto personaje se ubica en el 

extremo derecho del primer conjunto, 

adelantado en relación a sus compañeras 

anteriormente descritas, en clara posición 

de protagonismo.

Se halla de pie, en postura frontal 

y con ligero giro de la cabeza hacia la 

derecha. Tiene 1,57 m de altura y 0,88 m 

de anchura máxima en su cuerpo, pero si 

tomamos la medida entre mano y mano 

alcanza los 1,01 m. 

Se encuentra con los brazos abiertos y ligeramente flexionados. Mientras que 

su mano derecha aparece abierta, la izquierda se encuentra enrollada con paño, 

imitando una mappa162 realizado en blanco con cortos flecos. Tiene una pequeña 

laguna a la altura del corazón. Viste larga túnica blanquecina de amplio cuello que 

deja ver su hombro izquierdo. La prenda está ornamentada con sendas franjas a 

modo de clavi163 resuelto en rojo vinoso y negro. Estos mismos colores son los 

empleados para decorar las bandas bordadas en las mangas a la altura de las 

muñecas. La amplia vestimenta tiene un cuidado estudio lumínico, pues los pliegues 

de la misma se representan con la parte curva. La que recibe la luz directamente 

aparece con teselas blancas, mientras que otras color crema y blanquecinas rellenan 

el fondo, para, por último, indicar las zonas sombreadas con piezas grises-verdosas. 

Probablemente lleve algún cinturón o medio de ceñir la ropa a su cintura, pues la 

parte superior de la misma cuenta con una importante holgura, mientras que la parte 

inferior se ciñe más a las piernas.  

162 La prenda tiene una morfología similar a la mappa, pero este tipo de pañuelos únicamente estaban 
reservados a personajes pertenecientes a la más elevada sociedad romana, nunca para un actor. 
163 No puede tratarse de clavi, pues este ornato estaba restringido a los personajes de la élite. Además, 
este tipo de túnica con amplio cuello es vestida siempre como atuendo informal. 

Fig. 270. Sexto personaje del primer grupo 
escénico del Panel figurativo B, a partir de la 
fotografía de J. Latova.
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Por debajo del borde de las 

vestiduras muestra calcetines blancos 

cubiertos por sendos scabella rojos

ribeteados y atados por trenzas negras. Su 

pie izquierdo se representa de frente, lo que 

permite ver el empeine, mientras que el 

derecho aparece de lado, de forma que 

manifiesta sus importantes dimensiones, 

hecho completamente necesario para 

cumplir su función164. Sus cabellos castaños 

ejecutados con teselas rojas oscuras y 

anaranjadas son modelados por otras en 

color negro. El peinado es al estilo clásico 

romano. 

Las dimensiones de las teselas son 

idénticas a las del resto de las figuras hasta 

ahora descritas. Cuentan igualmente con un 

grado de detalle elevadísimo, que refleja 

incluso el sombreado en su rostro, hombros 

y manos. 

Su indumentaria dispuesta de forma informal, con el cuello amplio que deja 

ver su hombro izquierdo y el uso de los scabella, apuntan a su posible pertenencia al 

coro de la compañía teatral. 

El brazo izquierdo de este último personaje, que roza al derecho de la 

siguiente figura, hace de separación entre los grupos de personajes en la escena. Por 

ello, desde ahora en adelante se pasa a describir el segundo de los conjuntos 

figurativos de esta banda.  

Este ocupa la parte central de la escena y representa a un personaje 

danzante con máscara, dos músicos, uno que toca la lira y otro con aulos, un 

personaje que se oculta tras el segundo de los filarmónicos y, entre este y el portador 

de la lira, una niña. En la parte superior, continúa la sucesión de guirnaldas de rosas, 

164 Estos zapatos, en realidad, son elementos de percusión, como los crotala, pero manejados con los 
pies, a modo de taconeo. Son uno de los componentes fundamentales dentro de la Pantomima (Lesky, 
1982: 777). 

Fig. 271. Detalle del personaje identificado 
como el scabellum de la Pantomima, a partir 
de la fotografía de J. Latova 
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antes analizada. La altura 

máxima de este segundo grupo 

escénico es de 1,96 m, mientras 

que su anchura es de 2,26 m.  

El séptimo personaje,

que ya pertenece al segundo 

conjunto figurativo, se sitúa a la 

izquierda del mismo, pero en 

posición centrada en relación a 

la totalidad de la escena 

narrativa. Cuenta con unas 

dimensiones de 1,63 m de 

altura y 0,70 m de anchura 

máxima165.

Se encuentra de pie, 

danzando en actitud de dar un 

giro de su cuerpo hacia la 

izquierda. De este modo, la 

cabeza girada e inclinada hacia 

la izquierda da paso a un 

tronco que se encuentra a 70º 

hacia su siniestra, de forma que parece buscar el impulso. Esta postura hace que su 

brazo derecho quede extendido delante del cuerpo, mientas que el opuesto, que 

recoge la parte baja de la vestimenta, se muestra en un segundo plano. El pie diestro 

aparece casi de lado, girado hacia la parte contraria, y su extremidad pareja, con una 

importante pérdida teselar, se halla en esta misma postura.  

Viste una vistosa túnica de color verde, que deja al descubierto parte de su 

hombro izquierdo, decorada con una banda de color amarillo y ribetes bordados en 

rojo formando roleos. El borde inferior de la stola presenta dos complicadas franjas 

horizontales. La primera de ellas muestra líneas rojas en zigzag sobre fondo blanco, 

mientras que en la segunda se alternan líneas verticales verdes, blancas, ambarinas 

y doradas. Tras ella, se observa un ribeteado en bermellón, albo y sinople.  

165 Para obtener esta medida se ha tomado como referencia desde su antebrazo derecho hasta su mano 
izquierda. 

Fig. 272. Segundo grupo escénico del Panel figurativo B, a
partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 273. Séptimo personaje del Panel figurativo B, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 
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Es precisamente en esta parte 

inferior de la vestimenta donde las teselas 

negras, con las que se representan los 

pliegues y las sombras, manifiestan el giro 

que está efectuando el personaje 

danzante. Esto se realiza mediante una 

llamativa curvatura de las piezas teselares 

que va indicando la dirección del 

movimiento que adquiere el ropaje, así 

como la dilatación del faldón al realizar 

una vuelta sobre sí mismo.

Bajo la stola parece llevar una 

prenda interior o subucula, que le cubre 

hasta las muñecas. Esta es de color 

blanco y presenta bordados de color rojo 

sobre fondo amarillo, similares a las 

bandas superiores de la stola. Un paño 

bermellón ciñe su cintura, con probable 

anudado en la parte trasera. Calza 

carbatinae blancas ribeteadas por una 

línea carmesí que da paso a la suela 

negra.

Luce una peluca, con raya en medio y echada hacia atrás, representada por 

un conjunto de teselas anaranjadas, que se ven reforzadas por tiras rojas o negras 

para indicar los trazos. Se cubre la cara con una máscara blanca dónde el contorno 

de ojos es amarillo con el fondo azabache. 

Para la ejecución de esta figura se han empleado teselas similares a las del 

resto de figuras, con dimensiones que oscilan entre los 0,7 cm, y los 0,3 cm. Aparte 

de las sombras del personaje, tan bien resueltas como en el resto de los analizados, 

en este destaca la modulación del faldón que indica el movimiento del giro. Los 

tocados, la actitud y la máscara no ofrecen duda en identificar a este personaje como 

el pantomimo166.

166 Se trata de un actor vestido y tocado con los elementos necesarios para efectuar su trabajo.  

Fig. 274. Detalle del personaje identificado 
como el pantomimo de la compañía teatral a
partir de la fotografía de J. Latova. 
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A la derecha de esta figura 

aparece el octavo personaje, que se 

ubica en el cuarto izquierdo del 

segundo conjunto y, en relación a la 

escena completa, en el centro de la 

misma. Se encuentra de pie, girado 

45º hacia su izquierda, enfrentando el 

cuerpo y la mirada con el grupo de 

personajes que se localizan a la 

derecha del acto. Tiene 1,70 m de 

altura y 0,48 m de anchura máxima.  

Su brazo derecho pasa por 

delante del cuerpo hasta tocar la lira, 

sujeta por el izquierdo, aunque una 

laguna teselar impide la visión al 

detalle. Sus piernas están ligeramente 

entreabiertas, con la derecha 

insinuada bajo las vestiduras en un 

magnífico trabajo de ejecución del 

maestro musivario. Tiene dos lagunas, 

una que ha anulado su pie izquierdo y 

otra mayor —anteriormente aludida— 

que nos priva de parte de la lira, su 

mano derecha y el brazo izquierdo con 

el que sujeta el instrumento. 

El joven viste una túnica de 

color rosado, decorada con tres 

guirnaldas de laurel de tres hojas, 

bordadas horizontalmente sobre la 

túnica167. Las dos primeras, situadas 

sobre el hombro y la cintura, tienen las 

hojas de color amarillo y están 

ribeteadas en rojo. Las hojas de la 

167 Se aprecia claramente que es un bordado superior, pues, mientras en la túnica son manifiestos los 
pliegues, las guirnaldas permanecen ajenas a esta representación. 

Fig. 275. Octavo personaje del Panel figurativo B, a
partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 276. Detalle del personaje identificado como uno 
de los músicos de la compañía teatral a partir de la 
fotografía de J. Latova. 
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tercera, en la parte baja, son negras y están perfiladas en amarillo. Entre las dos 

situadas en la parte baja aparecen dos bandas horizontales, la más alta decorada 

con cuadrados rojo oscuros y negros, y la ubicada en la parte baja amarilla.  

Por debajo del borde de la túnica muestra carbatinae amarillas ribeteadas en 

bermellón, con la punta ornamentada con teselas vidriadas verdes. 

Sobre la túnica, una capa realizada con teselas de pasta vítrea en tonos 

verdosos, con otras negras usadas para indicar los pliegues y las formas de la 

prenda, le cubre la espalda y ambos hombros. Esta se sujeta anudada a una especie 

de cingulum situado por debajo del pecho, que se adorna con un motivo central en el 

que se emplean piezas esmeraldas cristalinas.  

Los cabellos castaños son representados en rojo y anaranjado, mientras que 

su peinado clásico es indicado con finos ribetes negros. El pelo es recogido con una 

taenia amarilla, decorada con teselas doradas y rematada por atrás con dos cintas de 

color cerúleo y carmesí. 

 Porta lira con dieciséis cuerdas escarlatas, sujetas por la caja que se ejecuta 

con múltiples teselas vidriadas168 junto con otras revestidas con oro. Cerrando a esta 

se encuentra la tabla, mostrada en tonos amarillos, ribeteada en rojo oscuro. Posee 

unos montantes, de los cuales solo se ha conservado uno realizado en tonos pajizos. 

Por último, el yugo se resuelve mediante un trenzado en bermellón con el fondo en 

color ambarino. 

Las dimensiones de las teselas son idénticas a las del resto de las figuras 

hasta ahora descritas. Cuentan, como en todos los casos hasta ahora analizados, 

con un grado de detalle elevadísimo, que refleja incluso el sombreado en su rostro y 

manos.

En base a la vestimenta y actitud del personaje se puede afirmar que se trata 

de otro de los componentes del grupo teatral, concretamente un joven músico. 

A la derecha de este, bajo la lira, se encuentra el noveno personaje, que se 

sitúa en el centro de este segundo conjunto figurativo y, a su vez, de la totalidad de la 

escena narrativa. Cuenta con unas dimensiones de 0,89 m de altura y 0,30 m de 

anchura máxima.  

168 Destacan las azul turquesa, verdes, negras y amarillas. 
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Se encuentra de pie, en posición 

frontal pero ligeramente girado hacia la 

izquierda, mientras vira la cabeza hacia 

su lado izquierdo, de forma que busca 

con la mirada al joven que toca la lira. 

Tiene su brazo derecho flexionado, 

llevándose la mano al pecho. El izquierdo 

aparece extendido, sujetando el mismo 

paño que antes se ha visto en los otros 

personajes169, realizado igualmente en 

blanco con flecos y ornado con orbiculi.

Viste túnica blanca con diversos 

bordados de color rojo vinoso y negro 

sobre la zona del cuello, hombros, 

mangas y parte baja del vestido. Los 

pliegues sobre los que incide 

directamente la luz son representados 

por teselas blancas, mientras que otras 

grises van ubicándose en las partes del 

atuendo que estarían en penumbra. 

Calza soleae con tiras de cuero en negro, 

que dejan ver sus pequeños pies. 

Su larga y ondulada cabellera 

rubia es representada por un conjunto de 

teselas amarillas, que cuenta con otras 

en color negro para indicar las ondas del 

rizado y el peinado hacia atrás que luce. 

Para la ejecución de esta figura 

se han empleado teselas, en su mayor 

parte, de 0,5 cm, aunque en los rellenos 

de la vestimenta encontramos algunas 

piezas de 0,6 cm. Para conseguir el 

169 Esta prenda, probablemente, forme parte de la indumentaria típica de la pantomima. 

Fig. 277. Noveno personaje del Panel figurativo 
B, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 278. Detalle del noveno personaje de la 
compañía teatral a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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detalle de la cara, manos, adornos y sobre todo el peinado se usan elementos de 0,3 

cm.

Pese a que la figura ha sufrido la acción del fuego, ennegreciendo algunas de 

sus partes, queda patente el buen estudio de la anatomía y la luz mediante unos 

sonrojados coloretes en las mejillas, efectuados con piezas rosáceas que enmarcan 

una limpia sonrisa, al tiempo que las zonas de cuello y parte inferior de la mano son 

plasmadas con teselas grises o ligeramente más oscuras que las circundantes. 

Esta niña, situada entre el grupo de actores y músicos de la compañía, lleva 

un vestido bien ornamentado y unas pobres sandalias, por lo que podría ser otro de 

los componentes de la pantomima. 

El décimo personaje se ubica a la derecha de la niña y en la parte diestra del 

grupo figurativo. Con relación al panel general su posición es centrada, ligeramente 

escorada a lado comentado. Sus dimensiones son de 1,55 m de altura por 0,34 m de 

anchura máxima. Se encuentra de pie, en posición frontal y ligeramente inclinado, 

con su peso sobre su pierna derecha que, adelantada, le permite desplazarse desde 

la parte trasera del undécimo personaje que se verá más adelante. Su brazo diestro, 

flexionado, se oculta entre las vestiduras dejando ver los dedos de la mano. La 

cabeza se encuentra girada a la derecha, de manera que mira fijamente al grupo que 

conforman el tercer conjunto escénico y que analizaremos más adelante.  

Viste toga blanca con 

cuello ribeteado en rojo que, 

además, emplea teselas marrones 

claras y grises de 0,5 cm para 

indicar el progresivo sombreado 

de los pliegues de la prenda. Bajo 

la misma se aprecian los pies 

calzados con sencillas soleae,

que, al igual que en el resto de 

personajes que las llevan, se 

ejecutan mediante filetes simples 

de piezas teselares negras.  

Fig. 279. Décimo personaje del Panel figurativo B, a
partir de la fotografía de J. Latova. 
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Sus rizados cabellos castaños son representados 

en rojo y anaranjado. Cuenta, como en otros casos, con 

teselas de 0,3 cm negras para manifestar la modulación y 

el peinado clásico que luce. Además, una taenia

decorada con teselas doradas y vidriadas de varios 

colores adorna su cabeza. 

Sus grandes ojos abiertos, realizados con piezas 

teselares bermellones, dejan ver sus negras pupilas. Los 

coloretes se representan en naranja y las umbrías de la 

parte izquierda de su cuello en gris de diversos tonos, 

más oscuras conforme se llega a las zonas más 

sombreadas del cuerpo.  

La postura forzada, con la pierna adelantada que 

indica que se encuentra apareciendo tras el décimo 

primer personaje, deja patente su participación en la 

acción que están llevando a cabo los actores y músicos. 

La vestimenta que lleva y las paupérrimas soleae, unido 

a la taenia análoga a la que porta el joven que toca la lira, 

obligan a pensar que se trata de otro de los comediantes 

de la compañía. 

Como ya se ha esbozado más arriba, el undécimo personaje se sitúa a la 

derecha y delante del intérprete antes descrito. Su posición en relación al segundo 

grupo escénico —que ahora se analiza— es completamente a la derecha, mientras 

que con respecto al panel es centrado, ligeramente escorado a la diestra. Sus 

medidas son 1,61 m de altura y 0,62 m 

de anchura máxima, con referencia en 

su vestimenta. Por otro lado, si nos 

guiásemos por la longitud del 

instrumento que toca, la figura llegaría 

a 1,03 m.

Su postura es similar a la del 

actor antes analizado, como si 

estuviesen participando en una danza 

Fig. 280. Detalle del décimo 
personaje de la compañía 
teatral a partir de la fotografía 
de J. Latova. 

Fig. 281. Undécimo personaje del Panel figurativo B,
a partir de la fotografía de J. Latova. 
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en la que han de llevar el mismo paso. El tórax permanece frontal al espectador, 

mientras el avance de la marcha hacia la derecha hace que la cadera gire para poder 

adelantar su pierna diestra, al tiempo que brazos y cabeza quedan en sentido 

contrario. Tres importantes faltas teselares impiden admirar por completo sus 

vestimentas y parte del instrumento que toca. No obstante, las mismas no son 

inconveniente para un completo análisis de la figura. 

 Viste una túnica de color verde 

llena de teselas vidriadas, decorada 

con bandas horizontales doradas, a 

juego con una gran franja vertical en la 

parte delantera ornamentada con 

orbiculi de piezas alternas rojas y 

negras, de análoga morfología con la 

que cuenta su remate inferior. 

Se cubre con una capa rojiza, 

que usa piezas teselares de varios 

colores. Unas son rojas oscuras, otras 

rosáceas de distinto tono para indicar 

los pliegues iluminados y, finalmente, 

algunas negras para reflejar aquellas 

dobleces que han quedado en la 

penumbra. Un amplio cingulum dorado 

y ribeteado en azabache le ciñe a la 

altura del tórax. Calza carbatinae

amarillas ribeteadas en rojo con la punta ornamentada con teselas vidriadas 

verdosas, iguales a las usadas por el músico de la lira. 

 Sujeta su larga peluca rubia con una diadema blanca decorada con 

cuadrados y círculos alternos de teselas vidriadas verdes ribeteados en negro. 

Debajo de la misma, aparece una máscara blanca, donde el contorno de los ojos y 

boca se manifiesta con teselas rojas, mientras otras brunas son empleadas en el 

rellenado de los atributos faciales. El agujero que representa la boca es al que lleva la 

boquilla de doble aulos realizado igualmente con teselas azabache, marrones y 

glaucas vidriadas.  

Fig. 282. Detalle del undécimo personaje de la 
compañía teatral a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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Teselas de entre 0,6 a 0,3 cm son las utilizadas para la ejecución de las 

figuras, gracias a las cuales se pueden reflejar una importante cantidad de 

pormenores. Como en otros casos, las sombras en el cuerpo, cuello, cara, manos y 

vestimenta son plasmadas por piezas de tonos más oscuros que las de las 

respectivas formas que conforman. Este sombreado otorga a la efigie una volumetría 

que hasta ahora parecía reservada únicamente para la pintura. Por ello, el mosaico 

de Noheda podría ser considerado como una pintura ejecutada con pequeños 

elementos prismáticos incrustados en un lecho de cal. 

Todos los atributos hacen pensar que se trata del músico de la pantomima 

encargado de tocar la flauta de doble tubo, el aulos.

A partir de este punto, aparece 

el tercer grupo del panel. Se trata de 

seis personajes y otros elementos que 

forman un conjunto muy compacto. 

Ocupa la parte derecha del friso una 

escena que gira en torno a cuatro 

personajes, dos masculinos y dos 

femeninos —dos de ellos sentados 

sobre una cama— que tienen un niño 

llorando a sus pies y otro que se oculta 

tras un biombo. Como en el grupo 

anterior, en la parte superior, continúa 

la sucesión de guirnaldas de rosas, 

pero sobre todo destaca el único 

epígrafe encontrado hasta el momento 

en la villa. La altura máxima de este 

tercer conjunto es de 1,96 m, mientras 

que la anchura es de 1,57 m.

El duodécimo personaje de este conjunto se ubica bajo los tubos del aulos

de la figura anteriormente analizada. Situado a la izquierda de este grupo escénico, 

su posición en relación a la totalidad de la banda es en el cuarto derecho.  

Fig. 283. Tercer grupo escénico del Panel figurativo 
B, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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 Sus dimensiones son de 0,83 m de altura 

máxima conservada, pero no las medidas totales del 

joven, pues dos lagunas teselares, una en la cabeza 

—compartida con el músico que toca el aulos— y otra 

en la parte inferior, impiden ver sus pies y, por tanto, 

nos privan de conocer su longitud total. Por otro lado, 

su anchura es de 0,19 m. 

Se encuentra de pie, girado de forma que 

muestra el perfil derecho casi completamente, salvo 

por un leve giro a la diestra de su tronco para facilitar 

la extensión de los brazos y poder así sujetar la 

estructura de los pies de la cama que hace las veces 

de biombo. Posee unas dimensiones de 1,29 m de 

altura y 0,31 m de anchura. La cama, con el marco y 

la celosía —de entramado romboidal—, está 

representada en tono rojo vinoso, mientas que el 

encañado interior se resuelve en amarillo.   

 El personaje viste un exomis de color verde 

con una franja dorada, que le deja libre el brazo 

derecho. Esta vestimenta está realizada con teselas 

vidriadas para el fondo, mientras que otras negras 

son empleadas para indicar los pliegues y las 

sombras. Aparentemente tiene la cabeza rapada, 

pero en realidad es un casquete que le representa sin 

pelo y orejas puntiagudas, las cuales forman parte del 

atrezzo escénico.   

 Como en el resto de los casos, piezas 

teselares más claras son las usadas para indicar las 

zonas de intensidad lumínica, mientras otras en tonos 

más oscuros se emplean para las sombras. Sin 

embargo, en este personaje no está muy conseguido 

Fig. 284. Duodécimo personaje 
del Panel figurativo B, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 

Fig. 285. Detalle del duodécimo personaje de la compañía teatral a partir de la fotografía de J. Latova. 
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el efecto de la irradiación de la luz, pues en la parte izquierda del cuello tiene sombra, 

al igual que en su hombro derecho, zona que debería de contar con un fulgor intenso. 

 La actitud de participar en la escena sujetando el extremo de la cama apunta a 

la posibilidad de que se trate de otro actor de la compañía, que está representado un 

momento puntual de la obra teatral que se desarrolla. 

 El personaje decimotercero de este tercer grupo figurativo se sitúa tras la 

estructura que conforma los pies de la cama usada como biombo, en la parte central 

del conjunto y, a su vez, en la parte derecha de la escena figurativa completa. Sus 

dimensiones son 1,15 m de altura y 0,81 m de anchura máxima170.

 Se encuentra sentado sobre el lateral de un lectus171, en posición frontal con el 

brazo derecho extendido. Su mano derecha está abierta, a modo de expresar con ella 

alguna explicación que estuviese llevando a cabo. En cambio, la izquierda se apoya 

sobre su muslo siniestro y lleva atada una cadena que le une al decimoséptimo 

personaje, que más adelante será analizado. La cabeza se representa girada hacia la 

derecha, de manera que intercambia la mirada con la figura a la que está atado.

   Viste una toga de color blanco, 

decorada con clavi de color rojo vinoso y 

negro, a juego con las bandas horizontales 

que aparecen en las mangas de la subucula

de análogo color que el manto que le rodea, 

la cual cuenta con un cuello amplio abierto 

hacia su derecha. Estas vestimentas se 

representan con un conjunto de teselas 

blancas para el relleno de la ropa, mientras 

otras marrones claras y grises son 

cuidadosamente ubicadas en aquellos 

puntos en que los pliegues generan zonas 

sombreadas.

170 Esta medida se ha tomado desde su mano derecha hasta los últimos pliegues de la manga izquierda. 
171 La cama presenta con un gran detallismo, de modo que se aprecia que las sábanas y un almohadón, 
ambos realizados en tono blanco, están decorados con orbiculi albos y carmesíes, inscritos en cuadrados, 
de color negro y rojo vinoso. Cuenta con un pie de cama de madera, circular, de tonos amarillos, así como 
un cabecero bermellón que se cierra con una celosía de entramado romboidal y que hace las veces de 
biombo. Este es utilizado por el artista para separar esta escena de la descrita anteriormente. 

Fig. 286. Decimotercer personaje del Panel 
figurativo B, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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En su pie derecho luce 

calceus rojo oscuro ribeteado en 

negro. Una alargada laguna 

teselar le cruza el cuerpo desde 

la parte inferior de la vestimenta 

hasta su hombro izquierdo. 

Aparentemente, lleva un atrezzo

imitando la cabeza rapada y 

orejas desproporcionadas y 

puntiagudas172, realizado a base 

de piezas marrones claras. Mira 

directamente al personaje atado 

a él mediante unos grilletes y 

cadena representados por 

teselas vidriadas azules.  

 Las teselas empleadas 

van desde los 0,6 cm hasta los 

0,3 cm, que se usan para definir 

los detalles de ojos, nariz, boca 

y dedos. Como en otros casos, 

las sombras en la cara y manos se ejecutan con piezas grises en progresivo 

oscurecimiento conforme avanza la zona de penumbra. 

 Se trata de un personaje masculino adulto, vestido y con la cabeza rapada, 

que aparece sobre una cama y atado a una mujer. Sobre ambos una inscripción 

alude a los celos, posible causa del cautiverio, hecho que puede explicar que este 

personaje sea el mimo de la compañía teatral que representa una obra 

determinada173.

172 Esta característica, junto al hecho de representarse con la cabeza rapada, se repite en los otros tres 
personajes masculinos de este cuarto grupo escénico. Este hecho es perfectamente normal, como se 
verán más adelante, pues ese tipo de tocado es característico de las representaciones de mimos. 
173 Podría tratarse de una variante de la obra La Adúltera, de Herodas (Gómez, 1989: 109;  idem, 1993: 
290; ter, 1997: 34). No obstante, los datos que se aportarán en las páginas sucesivas, así como lo 
publicado hasta ahora (Valero y Gómez, 2013: 98), contradicen esta versión y apuestan por la plasmación 
de un mimo del cual no se tenía noticia alguna. 

Fig. 287. Detalle del decimotercer personaje de la compañía 
teatral a partir de la fotografía de J. Latova. 
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 Bajo este hombre, aparece el 

decimocuarto personaje, un niño. Está situado 

en la parte central inferior del tercer grupo 

figurativo y, a su vez, en la parte derecha de la 

totalidad de la banda escénica. Cuenta con 

unas dimensiones de 0,41 m de altura y 0,43 m 

de anchura.  

Se encuentra sentado, girado a la 

izquierda en posición de tres cuartos, con su 

pierna izquierda completamente flexionada y la 

derecha parcialmente extendida. Se lleva 

ambas manos a la cara, tocándose suavemente 

la mejilla izquierda al mismo tiempo que llora. 

Viste kyton o exomis rojizo, que se sujeta por el hombro izquierdo y deja libre 

el brazo derecho. La indumentaria se efectúa con teselas rosáceas para el color de 

fondo, junto con otras rojas oscuras que indican los pliegues sombreados y piezas 

blanquecinas para las zonas de máxima intensidad lumínica. Este ropaje deja ver sus 

desnudas piernas con los pies descalzos.  

Aparece con la cabeza 

rapada, representada en gris, y los 

ojos cerrados, de los cuales salen 

cinco hileras de lágrimas 

realizadas con teselas de 1,5 

mm174 en tono ceniciento. En este 

caso para indicar las zonas 

sombreadas de la cara se emplean 

piezas marrones, mientras que las 

de color rosáceo son usadas para 

reflejar la penumbra en brazos y 

piernas.

174 Estas son las teselas más pequeñas de todo el mosaico de Noheda. El resto de piezas teselares de la 
figura son de 0,3 a 0,5 cm. Estas últimas son las medidas estándar usadas mayoritariamente en la parte 
figurada del tapiz teselar. 

Fig. 288. Decimocuarto personaje del 
Panel figurativo B, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 

Fig. 289. Detalle del decimocuarto personaje de la 
compañía teatral a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Las vestiduras son similares a las del primer joven de este tercer conjunto, así 

como a las del decimosexto personaje que más adelante se analizará. El casquete 

imitando la cabeza rapada y las orejas puntiagudas hacen pensar que puede tratarse 

de otro de los actores de la pantomima. 

El decimoquinto personaje de 

este tercer grupo se sitúa detrás del 

hombre antes analizado, en posición 

centrada en relación a este conjunto y en 

la parte derecha de la alfombra. Sus 

medidas son 0,75 m de altura y 0,46 m de 

anchura máxima.  

La muchacha se encuentra de pie, 

en posición frontal con la cabeza girada 

ligeramente hacia la derecha, de forma 

que mira fijamente al decimoséptimo 

personaje que se localiza frente a ella. Sus 

brazos están flexionados dando a entender 

la unión de ambos mediante el entrelazado 

de las manos, pero estas no se aprecian 

pues están cubiertas por parte de su 

vestimenta.

Viste stola larga color verdoso, con 

empleo de teselas negras para indicar los 

pliegues, y se cubre mediante una palla

roja vinosa con diversas dobleces 

representadas en azabache. El cabello 

castaño es constituido por un conjunto de 

piezas anaranjadas, otras rojas oscuras 

para reflejar modulación y un tercer grupo 

en tono bruno para indicar las 

ondulaciones del recogido y los trazos del 

peinado, que se recoge mediante un 

moño. Varios adornos, realizados con 

piezas teselares vidriadas azuladas, 

engalanan, por un lado, el pelo de la dama 

Fig. 290. Decimoquinto personaje del Panel 
figurativo B, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 

Fig. 291. Detalle del decimoquinto personaje 
de la compañía teatral a partir de la fotografía 
de J. Latova. 
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y, por otro, la parte occipital, hecho que indica la incrustación en el peinado, a modo 

de ornato, de piedras preciosas.  

Porta diversas joyas consistentes en dos pendientes dorados y un collar de 

doble ribeteado en blanco y negro, del cual destaca su parte central, donde 

elementos de vidrio en colores, azules, verdosos y dorados indican la presencia de 

piedras de alto valor en la gargantilla. 

Para la ejecución de esta figura, como en la mayoría del tapiz, se han 

empleado teselas en su mayor parte de 0,5 cm, aunque en los rellenos de la 

vestimenta encontramos algunas piezas de 0,6 cm y para conseguir el detalle del 

rostro se emplean otras de 0,3 cm. Se ha cuidado mucho la calidad de los drapeados 

y las sombras de la mujer, de tal modo que, en la parte inferior derecha de la cara y 

cuello, así como en la zona situada debajo de los antebrazos —flexionados en 

posición horizontal—, las teselas se colocan de forma que progresivamente se van 

oscureciendo. Esto indica la sombra de la imagen, lo que hace patente que el 

personaje en concreto y la escena en general estarían iluminados desde la parte 

superior izquierda. 

La muchacha, que viste lujosas ropas y ricas joyas, está ubicada tras el 

personaje masculino de cabeza rapada. Mira fijamente al personaje masculino 

situado a su derecha, que se analizará seguidamente, y podría ser identificada como 

otra actriz que representa un momento puntual de la obra interaccionando con el 

personaje citado. 

El decimosexto personaje de este 

conjunto se ubica en la parte superior derecha del 

grupo y, a su vez, en análoga posición en relación 

al tapiz completo. Sus dimensiones son de 0,60 m 

de altura y de 0,47 m175 de anchura.  

           Se encuentra de pie tras el lectus, en 

posición de tres cuartos, girado hacia la izquierda 

con la cabeza inclinada y en busca con la mirada 

175 Se ha tomado esta medida desde su mano derecha extendida hasta el final de los ropajes en la parte 
opuesta.

Fig. 292. Decimosexto personaje del Panel figurativo B, a
partir de la fotografía de J. Latova. 
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Fig. 294. Decimoséptimo personaje del Panel figurativo 
B, a partir de la fotografía de J. Latova. 

de la joven analizada antes. Extiende su brazo derecho para intentar tocar las manos 

ocultas tras la ropa del personaje femenino.   

Viste un exomis de color verde, que 

le deja libre el brazo derecho. Esta 

indumentaria está realizada con teselas 

vidriadas para el fondo, mientras que otras 

negras son empleadas para indicar los 

pliegues y las sombras. Presenta atrezzo

que imita tener la cabeza rapada y las 

orejas puntiagudas.  

 El tono de la piel se refleja con 

teselas rosadas. Sin embargo, las zonas de 

brazos y cara que se sitúan en la parte 

superior izquierda cuentan con piezas 

blanquecinas que denuncian el punto de 

iluminación, mientras otras en rojo marcan 

las zonas sombreadas. 

 La vestimenta similar a la del primer personaje de este subgrupo y su actitud 

participativa junto con la actriz antes descrita hacen pensar que pueda tratarse de 

otro actor de la compañía teatral que representa una acción puntual. 

 Bajo este, aparece el 

decimoséptimo personaje situado en el 

extremo derecho del tercer grupo figurativo, 

y a su vez, de la totalidad de la escena 

compositiva. Se muestra junto al hombre 

sentado al lado, en una clara actitud 

protagonista en la escena. Tiene unas 

dimensiones de 1,25 m. de altura y 0,57 m. 

de ancho.  

Fig. 293. Detalle del decimosexto personaje 
de la compañía teatral a partir de la fotografía 
de J. Latova. 
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 Se trata de una mujer sentada 

sobre el lectus en posición frontal, 

ligeramente girada hacia la izquierda, 

de manera que busca con la mirada al 

hombre adulto localizado frente a ella, 

al que se encuentra atada mediante 

grilletes y cadena. Su mano derecha, 

prácticamente perdida por la laguna 

teselar que comparte con el personaje 

masculino, sujeta a este la mano 

izquierda. Por otro lado, la izquierda de 

la dama, engrilletada, se apoya en su 

rodilla siniestra. 

Viste una bonita stola de color 

amarillo, decorada con bandas de color 

carmesí oscuro, dos verticales que le 

caen por todo el vestido y dos más 

amplias con línea y ribete amarillo en el 

extremo de las dilatadas mangas. 

Calza carbatinae ambarinas ribeteadas 

con un filete de teselas bermellones. Sus cabellos castaños se realizan con piezas 

anaranjadas, otras rojas vinosas para el moldeado y ribetes negros para indicar la 

morfología. Aparece peinada con moño adornado con un vistoso elemento de cintas 

en forma de aspa, de color blanco y azabache, que confluyen en un elemento ojival 

realizado con teselas vidriadas azules, doradas, brunas y verdes.  

Luce pendientes con aro de piedra en blanco y collar de triple franja. En este 

último, la central es más amplia y está resuelta con cuadrados de piezas vidriadas 

verdes y albas, mientras que las tiras que lo delimitan se ejecutan con fondo níveo 

ribeteado en negro. La vestimenta es muy parecida a la del cuarto personaje, pero 

más lujosa, al igual que sus joyas, lo que denota un mayor estatus.  

El panel se cierra por la derecha con un cortinaje muy similar al que se ha 

descrito en el extremo izquierdo, pero donde resulta más patente el faldón con flecos 

situado bajo las anillas. 

Fig. 295. Detalle del decimoséptimo personaje de 
la compañía teatral a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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Se ha de destacar que en la parte superior, entre la cabeza de los personajes 

decimoquinto y decimosexto, aparece la única inscripción localizada hasta el 

momento en el pavimento musivario y que será analizada de manera independiente 

en el siguiente apartado de esta tesis. 

Como ya se apuntó en las páginas anteriores, bajo el conjunto escénico hasta 

ahora descrito aparece un friso de menor tamaño, en el que diversos personajes en 

distintas actitudes se enmarcan entre elementos arquitectónicos. 

Fig. 296. Cuadro escénico inferior del Panel figurativo B, a partir de la fotografía de J. Latova. 

El panel está dividido en siete espacios cuadrangulares delimitados por 

columnas pareadas que sostienen un friso gris homogéneo, terminado, 

alternativamente, por cuatro dinteles rectos y tres arcos escarzanos.  

Las columnas son de estilo corintio, aunque con ciertas variantes. Se ordenan 

en alternancia cromática. De este modo, se localizan sustentos arquitectónicos 

grises, de 0,81 m de longitud y 8,5 cm de anchura, en los que las teselas que los 

conforman son en ese tono para la mayor parte del fuste y basas, mientras la parte 

donde incidiría la luz cuenta con tonos marrones amarillentos. Por otro lado, los 

postes de color rojizo, cuentan con 0,74 m de altura y misma anchura que las 

columnillas grises. Pero en estas el capitel corintio tiene como variable la mayor 

anchura del ábaco, motivada porque en ellas descansan los curvados arcos 

escarzanos. Para su ejecución se emplean piezas teselares, blanquecinas para los 

puntos de mayor luminosidad, anaranjadas para las zonas intermedias y rojo vinoso 

para aquellas que tendrían penumbra.  

El decimoctavo personaje está situado en el primer recuadro a la izquierda 

de la banda. Queda delimitado por columnas grises, dintel recto y suelo marrón, en el 

que no se reflejan las sombras del personaje176. Este corresponde a un púgil 

176 En este cuadro figurativo, al contrario de lo ocurría en los paneles hasta ahora analizados, no se refleja 
la sombra de los personajes. 
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desnudo, orientado a la derecha con las piernas en perfil y el tórax con un leve giro a 

la derecha, para aparecer en tres cuartos 

Fig. 297. Decimoctavo personaje del Panel figurativo B, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Sus dimensiones son de 0,71 m de altura y 0,50 m de anchura. La pierna 

derecha se presenta adelantada, el brazo izquierdo se extiende manteniendo el 

derecho retrasado, flexionado a la espera de dar un golpe, en clara actitud de 

combate. Como único atuendo cuenta con unos guantes de combate blancos con 

líneas en gris, color empleado para reflejar las zonas de penumbra.  

El estudio anatómico bien 

desarrollado deja clara la musculatura 

del boxeador, con reflejo de 

abdominales y genitales. Además, se 

muestra una adecuada indicación de la 

procedencia de la luz, donde teselas 

blanquecinas se ubican en hombros, 

muslo y pierna derecha junto a 

pectorales, zonas de mayor exposición 

lumínica, mientras que en las partes 

bajas de los brazos, axilas y sobre todo 

la extremidad inferior izquierda se 

localizan teselas levemente más 

oscuras, que indican claramente los 

lugares que reciben menos irradiación.  

El pelo es castaño, realizado con elementos teselares anaranjados y rojizos, y 

carece del típico cirrus, de forma que se peina hacia detrás como reflejan las piezas 

negras.

Delante del personaje aparece un pedestal de morfología cuadrangular en 

tonos rojo y amarillo con banda horizontal en la parte baja roja y negra. Este tiene 

Fig. 298. Detalle del decimoctavo personaje del 
Panel figurativo B, identificado como un púgil, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 
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una importante falta teselar que impide comprobar qué elemento se ubicaba sobre el 

mismo, aunque con toda probabilidad fuera un trofeo. Las teselas empleadas para 

este personaje varían entre 0,5 y 0,3 cm. 

Su indumentaria y actitud no dejan lugar a dudas. Se trata de un púgil en 

actitud de combate ante el trofeo que conseguirá el vencedor de la contienda. 

A la derecha del mismo, en el segundo recuadro, el decimonoveno
personaje, situado en la parte izquierda de la banda, está definido por columnas 

rojizas y arco escarzano. La figura representa a otro púgil, igualmente desnudo, 

orientado en este caso a la izquierda en confrontación con el primero. Sus 

dimensiones son de 0,71 m de altura y 0,50 m de anchura. 

Fig. 299. Decimonoveno personaje del Panel figurativo B, a partir de la fotografía de J. Latova. 

 Se encuentra de pie sobre el suelo marrón carente de sombras, que destaca 

sobre el blanquecino de fondo. Su cuerpo está girado 45º a la izquierda y adelanta la 

pierna siniestra mientras que la derecha 

queda retrasada. El brazo izquierdo lo 

mantiene extendido al frente, mientras el 

diestro lo deja flexionando, como si 

esperara asestar el golpe.  

La musculatura y el volumen del 

cuerpo son reflejados con teselas 

anaranjadas, mientras otras 

blanquecinas se emplean para modular 

los músculos que reciben la luz 

directamente. También se usan otras en 

rojo vinoso para la sombra y para 

delimitar las inserciones del brazo 

izquierdo, los genitales y la división entre 

el pie y pantorrilla siniestra, y pedestal. 

Fig. 300. Detalle del decimonoveno personaje del 
Panel figurativo B, identificado como un púgil, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 
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Por último, piezas negras marcan el ombligo. Lleva guantes de boxeo blancos con 

indicación del sombreado mediante elementos grises. 

Aparece de nuevo sin cirrus, con pelo moreno realizado con teselas 

cenicientas, que se peina hacia detrás tal como reflejan las teselas azabaches. 

Detrás del personaje aparece un pedestal de morfología cuadrangular en 

tonos rojo y amarillo, con banda horizontal en la parte baja de color bermellón y 

negra, que tiene una pequeña falta teselar. En la parte superior la corona agonistica

ejecutada con teselas verdosas, rojas y negras sobre fondo blanco, con decoración 

reticulada en torno a un cuadrado azabache con una cruz girada en blanco. 

Sobresalen dos ramas de palma verdes como símbolo de la victoria que uno de los 

dos contrincantes obtendrá. Los elementos teselares empleados para este personaje, 

como en el primer caso anteriormente analizado, varían entre 0,5 y 0,3 cm. 

Su indumentaria y actitud no dejan lugar a dudas. Se trata de un segundo 

púgil en actitud de combate, que desafía al primero, y en cuya parte trasera aparece 

sobre un pedestal el trofeo que conseguirá en caso de ser el vencedor de la 

contienda. 

El vigésimo personaje se sitúa a la derecha del púgil anteriormente descrito. 

Queda inserto en el interior de un recuadro flanqueado por sendas columnas grises y 

dintel recto. Se ubica a la izquierda, pero centrado de la banda escénica que se 

analiza. Sus dimensiones son de 0,76 m de altura y 0,60 m de anchura, y el 

instrumento que toca tiene una longitud de 0,38 m. 

Fig. 301. Vigésimo personaje del Panel figurativo B, a partir de la fotografía de J. Latova. 

 Aparece de pie sobre un suelo carente de sombreado, representado con 

teselas marrones y mirando a la derecha, casi de perfil. Su pierna izquierda se 

adelanta a la derecha de forma que indica movimiento mediante un pequeño paso. 

Los brazos extendidos y parcialmente flexionados le permiten sujetar una bucina

dorada, que cuenta con teselas rojas para indicar la sombra.  
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Viste larga túnica blanquecina ornamentada con sendos clavi resueltos en 

rojo vinoso y negro. Estos mismos colores son los empleados para decorar las 

bandas bordadas en las mangas a la altura de las muñecas. La amplia vestimenta se 

efectúa con teselas blancas, otras de color crema que rellenan el fondo y, por último, 

piezas grises-verdosas para indicar las zonas sombreadas. Esta prenda es cubierta 

por una clámide rojiza rematada con flecos, que utiliza, además del rojo apagado, el 

carmesí oscuro para indicar las zonas de penumbra y el blanco para aquellas partes 

sobre las que incide la luz directamente. 

Sus cabellos morenos se 

ejecutan con teselas grises y otras 

negras delatan su peinado de estilo 

clásico. El pelo es recogido por una 

taenia blanca con piedras rojizas, 

de la que cuelgan dos trenzas de 

atado. Calza crepidae blancas 

atadas con trenzas negras. 

Para su ejecución se 

emplean teselas cuyas medidas 

varían entre 0,5 y 0,3 cm, lo que 

permite desarrollar un adecuado 

sombreado en la cara del 

personaje. Se resalta con piezas 

más claras la zona que rodea a los 

labios para indicar la acción que 

lleva a cabo, soplar la boquilla de la 

bucina.

En la parte inferior derecha del recuadro aparece una falta teselar que forma 

parte de la gran laguna que se ubica en torno a estanque central de la Sala 

Triabsidada.  

Se trata de un músico que lleva bucina, ataviado con la indumentaria típica, 

con un paralelo claro en la villa romana del Casale de Piazza Armerina (Catullo, 

1999: 37; Ciurca, 1999: 31) o zonas del norte de África (Dunbabin, 1999: passim). 

Fig. 302. Detalle del vigésimo personaje del Panel 
figurativo B, identificado como un músico que toca la 
bucina, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Inmediatamente a la derecha del músico se encuentra el cuarto recuadro, 

situado en el centro de la composición, flanqueada por columnas rojas y arco 

escarzano. Dentro de él se localiza el vigésimo primer personaje del panel, que 

corresponde a una figura femenina cuyas dimensiones son de 0,72 m de altura y 0,33 

m de anchura. Esta reposa sobre una kline que mide 0,33 m de altura y 0,62 m de 

anchura.

Fig. 303. Vigésimo primer personaje del Panel figurativo B, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Aparece sentada, en posición 

frontal, pero girando 30º a la derecha 

su cuerpo y cabeza. Su mano diestra 

se la lleva a la boca, mientras la 

izquierda no se ve debido a una falta 

teselar, pero se aprecia el brazo 

cubierto por la vestimenta, al igual 

que ambas piernas, que están 

flexionadas.   

Viste stola amarilla cubierta 

por la palla de análogo color, que 

denota su alto rango social. La 

indumentaria está realizada con 

teselas ambarinas de diversos tonos 

para reflejar el sombreado. Al mismo 

tiempo, otras rojas son utilizadas para indicar el drapeado. Se cubre la cabeza con el 

mencionado manto característico de las mujeres de alta alcurnia.  

Sobre la dama, aparecen dos ramas de laurel de 0,59 m de longitud y 0,18 m 

de anchura, resueltas con piezas teselares verdes, a excepción de la punta de las 

hojas, que se remata en negro. Entre cada uno de los dos brotes se localizan tres 

cintas en tonos verdosos. 

Fig. 304. Detalle del vigésimo primer personaje del 
Panel figurativo B, a partir de la fotografía de J. Latova.
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Como se ha indicado más arriba, la señora se sienta sobre una kline en tono 

amarillo, decorado mediante amplias bandas rojas y negras, que ha sufrido una 

importante falta teselar.       

Las teselas empleadas para este figura, de entre 0,5 y 0,3 cm, permiten un 

destacado grado de detalle, de tal manera que se aprecia el lugar desde donde se 

iluminaría. Así, su hombro y mano derecha cuentan con teselas amarillas para indicar 

la incidencia lumínica, mientras que su cuerpo da sombra a la parte derecha del 

mueble y se refleja en el mosaico con piezas más oscuras. 

Este personaje, vestido con atuendo de la más alta alcurnia, que parece 

encontrarse en un triclinium aestivum sentado sobre el lecho, protegido del sol 

gracias al follaje, puede ser identificado como la evergeta que ha sufragado los 

juegos pugilísticos.  

El vigésimo segundo personaje se sitúa a la derecha de la dama sentada, 

anteriormente analizada. Se encuentra en el interior de un recuadro flanqueado por 

sendas columnas grises y dintel recto, y ubicada en el flanco derecho, cercano a la 

parte central de la franja escénica que estamos analizando. Sus dimensiones son de 

0,78 m de altura y 0,47 m de anchura177.

Fig. 305. Vigésimo segundo personaje del Panel figurativo B, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Se encuentra de pie, en posición frontal y con la cabeza girada levemente a la 

derecha, sobre un suelo de análogas características que los solados representados 

en este cuadro escénico. El pavimento se refleja con teselas marrones. Tiene las 

piernas ligeramente abiertas en posición de equilibrio, mientras que su brazo 

izquierdo, flexionado, sujeta una gran rama de palma178. Por otro lado, su extremidad 

superior derecha aparece extendida con la mano abierta, que no se conserva 

completa por una falta teselar.  

177 Las medidas indicadas corresponden al ancho del cuerpo con sus vestimentas. 
178 Las dimensiones de la rama son de 0,77 m de altura y 0,10 m de anchura. Está realizada con teselas 
vidriadas verdes en diferentes tonos. 
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Viste larga túnica blanquecina de amplias mangas, ornamentada con sendas 

banda a modo de clavi resueltos en rojo vinoso y negro. Sobre la misma, lleva una 

toga de análogo color. Los ropajes se efectúan con teselas blancas, mientras las 

zonas sombreadas se representan con piezas grises-verdosas. Debajo de las 

vestiduras se aprecian las crepidae blancas atadas con trenzas negras. Sus cabellos 

morenos se ejecutan con elementos teselares cenicientos, mientras otras brunas 

delatan su peinado de estilo clásico. El pelo es recogido por una taenia albina con 

piezas vidriadas azules y bermellones. 

A la derecha del 

personaje aparece un pedestal 

de morfología cuadrangular 

decorado en tonos rojo y 

amarillo. Este cuenta con banda 

horizontal en la parte baja en 

colores carmesí y negro, que 

tiene una pequeña falta teselar. 

En la parte superior, apoyada 

sobre la mesa, está la corona

agonística, ejecutada con 

teselas verdosas, bermellones y 

azabaches sobre fondo blanco, 

y con decoración reticulada en 

torno a un cuadrado bruno con 

una cruz girada en níveo. Del 

cesto sobresalen dos ramas de 

palma verdes. 

Para la ejecución de las figuras de este recuadro se emplean teselas cuyas 

medidas varían entre 0,5 y 0,3 cm, lo que permite desarrollar un adecuado 

sombreado en la cara y antebrazos del personaje.  

Este puede ser identificado como un componente que anuncia quién es el 

vencedor de la contienda. 

El sexto recuadro está situado a la derecha del anteriormente analizado, 

ubicado en el cuarto derecho del friso escénico y flanqueado por columnas rojas, arco 

escarzano y suelo marrón que destaca del fondo blanquecino. Dentro del mismo se 

Fig. 306. Detalle del vigésimo segundo personaje del 
Panel figurativo B, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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localiza en vigésimo tercer personaje del Panel Figurativo B, cuyas dimensiones son 

de 0,80 m de altura y 0,28 m de anchura. 

Fig. 307. Vigésimo tercer personaje del Panel figurativo B, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Aparece de pie, orientado hacia la derecha en posición de tres cuartos. Su 

brazo derecho extendido acaba en una mano cerrada con los dedos índice y corazón 

rectos, a modo de declamación. Mientras tanto la extremidad superior izquierda 

aparece flexionada, pegada al cuerpo y cubierta por las vestiduras, de forma que deja 

libre la mano que sujeta un rhabdos amarillo ribeteado con teselas rojas. Este es muy 

similar al que lleva un actor localizado en un mosaico en la Plaza de la Corredera de 

Córdoba (García y Bellido, 1965: 186). El personaje avanza adelantando la pierna 

siniestra, mientras la opuesta se queda ligeramente retrasada.  

Viste túnica intima

blanca ornada con dos franjas 

carmesí y azabaches en las 

mangas, sobre la que presenta 

stola realizada con teselas 

amarillas indicando los pliegues 

sombreados con piezas 

marrones y aquellos que 

estarían iluminados con otras 

blanquecinas. Este vestido lo 

cubre con palla rojiza con franja 

en los bordes de color rojo 

vinoso y negro. Para manifestar 

el drapeado, utilizan pequeñas 

incrustaciones en bermellón 

oscuro. Calza crepidae blancas 

con trenzado en tostado. 
Fig. 308. Detalle del vigésimo tercer personaje del Panel 
figurativo B, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Lleva una máscara ambarina en la que se usan teselas fuliginosas para 

rellenar  la boca, los ojos y  la delimitación de la nariz, así como otras blancas para 

indicar las partes iluminadas. Se cubre la cabeza con una larga peluca rubia 

ribeteada con piezas oscuras, sujeta por una diadema dorada. 

A la derecha del personaje aparece de nuevo el pedestal con corona

agonistica que alberga dos ramas de palma verdes. En este caso el pedestal es de 

color rojizo, con un lateral sombreado donde se colocan teselas rojas oscuras, el 

mismo tono que el empleado para las tres franjas horizontales —dos arriba y una 

abajo—.

Las piezas teselares empleadas son mayoritariamente de 0,5 cm, aunque hay 

algunas de 0,3 cm o incluso de 0,2 cm que permiten un destacado grado de detalle, 

como en el caso del sombreado del cuello, máscara e incluso las zonas situadas 

entre los dedos de las manos.  

Se trata de un actor —posiblemente un hombre disfrazado de mujer por las 

prendas que porta— con máscara y peluca que representa una determinada obra, 

con el clásico bastón que llevan algunos actores (León et alii, 2010: 145).  

El vigésimo cuarto, y último, personaje se sitúa completamente a la derecha 

de la franja figurativa. Queda inserto en el interior de un recuadro flanqueado por 

sendas columnas grises y dintel recto. Sus dimensiones son de 0,77 m de altura y 

0,59 m de anchura. 

Fig. 309. Vigésimo cuarto personaje del Panel figurativo B, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Se encuentra de pie, sobre un suelo marrón carente de sombreado, orientado 

a la izquierda en posición de tres cuartos. Su pierna derecha se adelanta a la 

izquierda reflejando movimiento. El brazo derecho aparece extendido haciendo una 

indicación con los dedos índice y corazón abiertos mientras cierra el resto de la 

mano.
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Lleva una curiosa vestimenta blanquecina, abultada en abdomen y pecho, 

encastrada en una especie de rejilla negra, a juego con las franjas que adornan las 

mangas. Además, una larga palla extendida le rodea la pierna derecha para pasar 

posteriormente por su espalda y perderse tras el personaje debido a una falta teselar. 

El drapeado de estos ropajes se efectúa con piezas grises y brunas dependiendo de 

la intensidad de luz. Porta una máscara grotesca en tonos rojos, con resaltado de 

atributos en azabache. Asimismo, porta una larga peluca de tonos grises con teselas 

fuliginosas para indicar el peinado de la misma, que se resuelve hacia detrás. Calza 

crepidae blancas atadas con trenzas negras.  

Para su ejecución se emplean 

teselas cuyas medidas varían entre 0,5 

cm y 0,3 cm, lo que permite desarrollar 

un adecuado sombreado en la 

máscara y pliegues de las vestiduras. 

Se trata de otro actor, vestido 

como tal, y que lleva máscara y peluca 

frente al otro ubicado en el cuadrante 

anterior. La postura es similar, como si 

estuviese declamando versos o 

relatando una obra. Quizás esta 

postura confrontada, al igual que la 

documentada en los púgiles, tenga un 

sentido de concurso teatral entre 

ambos personajes. 

 11.2.7.4. Análisis comparativo 
Entre los romanos son comunes las alusiones a espectáculos organizados 

para el entretenimiento y disfrute del otium, con múltiples evidencias en las fuentes 

escritas (León et alii, 2010: 144). Del mismo modo, resultan patentes en 

determinadas artes figurativas, donde destaca el más conocido hasta el momento, el 

tapiz conservado en el Museo de Nápoles perteneciente al Mosaico de la Casa del 

Poeta Trágico de Pompeya (Beard, 2008: 63), aunque se conocen otros alegóricos a 

la comedia. 

Fig. 310. Detalle del vigésimo cuarto personaje del 
Panel figurativo B, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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No obstante, la referencia a los ludi scaenici no se debe ceñir únicamente a 

las representaciones de compañías teatrales, sino a otras escenas con personajes 

alegóricos del mundo del espectáculo, como máscaras o actores. Todos ellos son 

elementos pertenecientes al ámbito teatral que manifiestan la importancia que este 

arte debió de tener para los propietarios de los edificios donde se insertan estos 

mosaicos.

Son varios los ejemplos conocidos de máscaras en clara alusión al mundo del 

espectáculo (Lavagne, 1992: 242-243), por lo que solo remitiré algunos ejemplos que 

considero significativos. 

De este modo, el emblema del ya mencionado mosaico de la domus excavada 

en la Plaza de Correduría de Córdoba representa una especie de escenario simple 

compuesto por cuatro pilares o postes, arriostrados en la parte posterior y con 

cubierta resuelta a un agua. Delante del edificio, un actor, que lleva una máscara que 

cubre su rostro, coge con las manos el rhabdos y viste túnica manicata y capa (León

et alii, 2010: 145). 

En el conocido como Mosaico de los Pájaros de Itálica, en la única parte del 

emblema que se observaba en los años setenta del siglo pasado, correspondiente al 

cuadrante superior derecho, aparece una cabeza masculina con máscara y peinado 

clásico que puede ser identificada como una escena teatral (Mañas, 2011: 42).  

En la antigua Astigi se halló un mosaico con representación de Sileno en el 

que también aparecen varias máscaras (García-Dils et alii 2005: 396, fig. 3). Otros 

ejemplos se encuentran en la Casa de la Huerta de Otero en Mérida (Blanco, 1978: 

lám. 88 b y 89) y, no lejos de estos últimos, un caso más en El Pomar, Jerez de los 

Caballeros, Badajoz (Álvarez et alii, 1992: lám. 21-23). Igualmente, no debemos 

olvidar otro ejemplar en Alcalá de Henares (Fernández Galiano, 1984: 67-68). 

Otro caso aparece en el emblema del mosaico de Ampurias, que representa 

una máscara masculina con corta cabellera y ceñida por una corona convivial, con 

dos largas vendas que cuelgan en los laterales. Aparece de manera frontal al 

espectador y exenta sobre un plinto (Almagro, 1951: 231, fig. 67; Balil, 1961: 47-50, 

fig. 2; Aquilué et alii, 1999: 87). 

El tablinum-musaeum octogonal de la villa del Arellano cuenta con una 

alfombra musivaria en la que cada uno de los cuarteles representan a diversas 
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musas confrontadas con personajes masculinos y múltiples construcciones al fondo. 

De este modo, cada una de las poetisas aparece con sus atributos más 

representativos, entre las que destaca en el departamento II la lira y en el número III 

Melpómene junto a una máscara apoyada en un pedestal. Este mismo atributo está a 

punto de llevárselo a la cara la musa de la comedia, Talía, en el ámbito IV. En el 

compartimento V Eutrepe porta tibiae geminae, mientras que en el espacio VI Clío se 

dispone a escribir con un camalus. El estado de conservación de los departamentos 

VII y VIII impide conocer qué personajes lo rellenan, pero en el IX sí que se puede 

comprobar la existencia de Urania (Mezquíriz, 2003: 222-226).  

Por otro lado, en la villa de Fuente Álamo encontramos una representación 

con escenas nilóticas de gran aceptación en Hispania y el norte de África. La 

inclusión en este tapiz teselar de una inscripción generó un encendido debate sobre 

su significado (Gómez, 1989: 110; idem, 1993: 287): si representaba una obra 

determinada del mimo Alexandrea de Décimo Laberio o no había suficientes datos 

para afirmar esto, pues los pigmeos con grullas no tendrían por qué ser actores 

(Caballer, 2001: 119). Además, en el resto de representaciones musivas del Imperio 

donde aparecen escenas relacionadas con los ludi scaenici, lo común es que se 

ilustre en el tapiz referencias al autor, o bien de la obra o a los protagonistas, pero no 

a los diálogos enunciados por los actores (León et alii, 2010: 147). No obstante, el 

epígrafe de Noheda aconseja, al menos, reconsiderar y reestudiar este tipo de 

inscripciones que acompañan a determinadas escenas.      

Más cercano a Noheda se encuentra el yacimiento de Sisapo, donde la 

denominada Estancia 20 de la domus de las columnas rojas cuenta con un mosaico 

en el que aparecen cuatro máscaras (Zarzalejos et alii, 2011: 109). 

Fuera de la Península Ibérica tampoco son abundantes los temas teatrales en 

la musivaria, por lo que resulta aconsejable hacerme eco del mosaico tunecino de 

Zliten, en el que aparece una compañía de músicos, dos sentados con bucina, uno 

de pie con monoaulos y otro que toca un hydraulikon organon o hydraulis (López 

Monteagudo, 2004: 190).  

En el quinto cuarterón del mosaico de Melos, custodiado en el Museo de 

Leiden, se representa una máscara (Moormann, 1996: 164). 
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En Italia se documenta el mosaico con escenas teatrales hallado en 1779 en 

la finca de la Porcareccia (Castel di Guido), en la vía Aurelia, en la zona de la antigua 

Lorium, Etruria (Liverani y Spinola, 2002; 70-71 y 112). 

Por lo que respecta a la representación de máscaras teatrales en mosaicos, 

estas sí son relativamente abundantes. Así, en la Galia se conocen tapices musivos 

con este tipo de figura en La casa de los Atletas (Tourrenc, 1971: 135 ss. pl. L y L2: 

Lancha, 1977b: 58 nº 254), La Rue des Colonnes (Lancha, 1977b: 143: eadem, 1990: 

91 ss.) y en la domus de Les Cinq Mosaïques (Lancha, 1997: 119, pl. XLVIII, nº 61). 

La península italiana también cuenta con ejemplos de este tipo. Así, los 

Museos Vaticanos custodian algunos de ellos, como los famosos mosaicos del 

asarotos oikos (Liverani y Spinola, 2002: 30-33, 36 y 106) o los procedentes de una 

villa cercana a Villa Adriana (Liverani y Spinola, 2002: 23, 24-27 y 103). Pompeya 

también cuenta con algunos ejemplos (Lancha, 1990: 92), así como la antigua Brixia

(Stella y Bezzi, 1979: 16, fig. 2.2.). 

En el norte de África son varios los ejemplos de estas representaciones 

alegóricas en mosaicos altomperiales, como en los casos de la Casa de las Máscaras  

en Hadrumetum, la Casa de las Tres Máscaras y la Casa del Trifolio, ambas en 

Thugga, la Casa de Fructus en Utica, la Casa de los Prótomos en Cartago, o varios 

ejemplos en Thysdrus, entre los que destaca la Casa de los Meses, la Casa de 

Tertulla, Sollertiana Domus, la Casa del Laberinto o la Casa de África. Con todo, esa 

tradición también está presente en solados fechados en el siglo IV, como lo 

atestiguan los ejemplos hallados en Hippo Regius y Thugga (Novello, 2007: 121). 

La pars orientalis del Imperio no permaneció ajena a este tipo de antifaces. 

Así, en Antioquia se han documentado ejemplos en la Casa del Triunfo de Dionisos y 

en la Casa de los Misterios de Isis (Levi, 1947: 93 ss. lám. XVI a-b; 165, lám. CII) y en 

el pórtico de la Casa de los Misterios de Milo (Kankeleit, 1999: 71, pl. XI), así como 

en Mitilene, en el espacio cubierto de la Casa de Menandro (Charitonidis et alii, 1979: 

53).

Por lo que respecta a mosaicos con representaciones de juegos atléticos y 

pugilísticos son temas recurrentes en la Cirenaica (Blázquez, 2007: 106 ss.). De este 

modo, en la zona tunecina de Capsa, en una estancia de un pequeño recinto termal 

datado en el siglo IV o V, se documenta el denominado Mosaico de los Juegos 

Atléticos, con diversos personajes que cuentan con un cuidado estudio y 
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representación anatómica y entre los que se aprecian varios corredores y púgiles 

(Khanoussi, 1988: 546 ss.; Ennaifer, 1994: 262). 

No lejos de este se ubicaba el arriba mencionado de Zliten, en el que, junto a 

la compañía de músicos, se representan diversas escenas del anfiteatro con 

diferentes juegos y un equipo de luchadores (López Monteagudo, 2004: 189). 

En esta línea se insertan el mosaico en blanco y negro de Ostia (Newby, 

2003: 180-185), así como el tapiz polícromo localizado en las Termas de Caracalla 

(León et alii, 2010: 158), con la representación estelar de los atletas de las provincias 

centroeuropeas y norteafricanas, que plasman, como en Noheda, el instante del 

enfrentamiento entre dos púgiles, con los golpes y el desenlace final. 

En Mérida se tiene constancia de un ejemplar en blanco y negro con 

representación pugilística en la que uno de ellos inmoviliza al otro con una llave en su 

brazo izquierdo, mientras que el opuesto le sujeta la cintura, por lo que es inminente 

el final del combate. A ambos combatientes, al igual que en Noheda, les rodean 

palmas, símbolo del triunfo que uno de ellos conseguirá. 

Al emeritense habría que añadirle otro policromado en Santa Vitoria do 

Armexial (Portugal) y el más recientemente aparecido en el complejo termal de una 

aula en Herrera (Sevilla). En este se representan dos púgiles con guantes en las 

manos, desnudos, con el característico cirrus, según es costumbre, y los brazos en 

disposición de combatir, en el instante mismo de proceder a la lucha —como en la 

representación de la Panel figurativo B de Noheda—. Ante ellos se encuentra un juez 

árbitro que, pese a encontrarse su figura muy dañada, se puede apreciar su rudus

vigilando los movimientos de ambos púgiles.  

Existe una curiosa representación de pancratio en un mosaico de la villa

romana de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), datado en el siglo IV, que refleja dos 

momentos de una lucha entre sendos guerreros y concluye la escena con la expresión 

latina manus iunxerunt179 (Ceballos y Ceballos, 2009: 61). 

 Fuera de la musivaria tampoco resultan abundantes las representaciones de 

juegos atléticos, si bien son significativos determinados elementos como algunos 

relieves de sarcófagos del siglo II y III (Cumont, 1942). En ellos son comunes las 

179 Esta palabra alude al gesto técnico en el que los oponentes entrelazan los brazos para iniciar el 
combate, y que se repite a lo largo de la lucha con la intención de voltear al oponente (Poliakoff, 1987: 34-
36).
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escenas de luchas y la plasmación de la corona agonistica bien sobre mesa, bien 

sobre pedestales. 

También de determinados elementos numismáticos de Septinio Severo, refleja 

en el reverso una escena pugilística. En las termas construidas por ese mismo 

emperador, determinados capiteles cuentan con esa misma iconografía. 

11.2.7.5. El epígrafe. Evidencias del espectáculo del mimo en las villae
tardorromanas 

El epígrafe está escrito con una línea de teselas negras sobre el fondo blanco. 

En la composición pone MIMV ZELOTIPI NVMTI, que debe ser leído como MIMV(S) 

ZELOTIPI NV(M)M^ATI. 

              Fig. 311. Vista del epígafe. 

Para la explicación de esta edición, hay que tener en cuenta las inscripciones 

sobre mosaicos hispanos en latín que disfrutan de una cronología y temática 

parecidas. Todas ellas han de ser entendidas en un microcontexto de diversión de los 

propietarios de la villa y sus invitados en salas que, tal y como se ha estipulado antes, 

también son de representación.  
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Así, el pavimento de Noheda se encuentra en un espacio claramente dedicado 

a este uso, el triclinium, cuya cronología se sitúa, como ya se ha señalado, a finales 

del siglo IV d.C. Este posee el paralelo más claro en el tapiz musivo hallado en la 

habitación también absidada de la villa de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba). 

Aquí, la representación en paneles diferenciados de una geranomaquía de tono 

burlón, y por la cronología análoga a Noheda, condiciona la iconografía y el carácter 

lingüístico de los textos (Gómez, 1997: 25 ss.). 

 La grafía vulgarizante del latín de ambas inscripciones y su datación explican 

la pérdida de consonantes finales en las palabras, que, en realidad, ya no se 

pronunciaban: mimu(s) en Noheda, al igual que con su(m) o Cerbio(s) en Fuente 

Álamo. Ese carácter burdo expone también que la i se transcriba, en esta época, no 

por su original pronunciación en y (zelotypi), sino por i, zelotipi (< ), como 

con Gerio (por Geryon < ).  

En cuanto a la palabra más compleja de Noheda, numti, esta se lee con 

claridad en una zona del pavimento que no ha sufrido daño ni restauración alguna, por 

lo que se considera que puede proceder del adjetivo latino nummati180.

Esto tiene una clara explicación. En primer lugar, existe una simplificación de m

geminada, que tampoco se pronunciaba en la época. En segundo lugar, esta 

simplificación deja el adjetivo numati, aunque a simple vista el texto teselado parece 

ofrecer numti. Si se observa con atención esa M y las teselas que la componen, se 

verá un detalle más de la soberbia ejecución de este pavimento, que fue cuidada en 

sus más mínimos detalles. La visión aumentada de esta M muestra que para los 

trazos, simétricamente inversos, segundo y tercero de la letra, el artesano ha 

empezado (vértice superior) por una tesela que corona la letra y ha usado siete 

elementos teselares para cada uno de los trazos hasta llegar a la pieza 8, común a 

ambos trazos y que los une por su parte inferior.  

180 Otra posibilidad sería que atendiendo a lo que se lee: MIMVS ZELOTIPI NVMTI. Se observa 
como la “S” de MIMVS aparece parcialmente afectada por una pequeña laguna y unida a la “Z” de
ZELOTIPI.

Queda claro que el epígrafe no tiene una correcta construcción gramatical. Así, en correcto latín 
clásico sería: MIMVS ZELOTYPI NUPTI. De este modo, MIMVS aparece escrito correctamente escrito, 
mientras  que las ligeras variaciones ortográficas como la “I” en vez de “Y” de la palabra ZELOTIPI, tiene 
su explicación en que ambas se pronuncian de manera análoga, por tanto suenan igual (iotacismo) y así 
ha sido reflejado de manera normal. Mientras que la “M” en lugar de la “P” en la palabra NUMTI, la 
posible explicación es que la –P en posición final de sílaba, se relaja en su pronunciación, con 
resultados semejantes a –B o –M.

Si esto fuese así, el epígrafe se podría traducir como “Mimo del novio celoso” o “Mimo del 
recién casado celoso”, es decir, una comedia en la que el mimo representa la obra del casado celoso. 
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La gran diferencia entre el primer arco de la 

M y el segundo es que el segundo muestra una 

tesela, la primera de esas siete del trazo tercero, 

que comparte línea con el cuarto rasgo y, por lo 

tanto, une a esa tercera raya con la última de la 

letra. Se puede interpretar esa tesela del arco 

segundo, que vale por dos frente a las del arco 

primero de la M, como un nexo que indicaría la 

presencia de una A anexada tras la M o, mejor aun, 

inserta dentro de la propia M.

De este modo, permite editar la inscripción 

como Mimu(s) zelotipi nu(m)m^ati  y traducir por 

“Mimo del celoso (probablemente esposo) que 

tenía mucho dinero”.  

A la importancia intrínseca que suponen los pavimentos musivos conservados 

en la parte excavada de la villa romana de Noheda, se añade así un nuevo dato con el 

epígrafe que representa a un mimo del que, al parecer, no se conocía nada, Mimus 

zelotypi nummati. En efecto, la edición de referencia de los mimos romanos (Bonaria, 

1965) no aporta ningún título que se pueda comparar con el analizado ahora. Por otro 

lado, los fragmentos de togata conservados tampoco ofrecen datos (Daviault, 1981).  

Son los versos de Juvenal (Sat., 8, 196-199) los que ofrecen alguna pista 

complementaria: Quid satius? Mortem sic quisquam exhorruit, ut sit / Zelotypus 

Thymeles, stupidi collega Corinthi? / Res aut mira tamen citharoedo principe mimus 

Nobilis. Haec ultra quid erit nisi ludus? Es decir, habla de un ZELOTYPVS

THYMELES, COLLEGA CORINTHI, MIMVS NOBILIS conocido por Juvenal.

De este modo, el esposo de Tímele, que tendría que ser collega del cónsul, lo 

que es en realidad de un actor de mimo, un stupidus llamado Corinto, con el que 

representa el papel de esposo celoso como si de un segundo stupidus de la compañía 

se tratara. Se da entonces una escena en la que el dominus contrata a una compañía 

de mimo con la que se atreve a representar, como collega del stupidus oficial de esa 

compañía, el papel de esposo celoso, para cuya denominación Juvenal usa el mismo 

adjetivo que encontramos en nuestro mosaico, zelotypus. La condición del personaje 

noble que actúa como mimo, en calidad de stupidus zelotypus Thimeles, tenía que ser 

la de una persona de una renta anual importante, si bien Juvenal juega con el 

Fig. 312. Detalle de la M del epígrafe. 
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equívoco de que “tenía que haber sido colega de un cónsul y aquí está, como colega 

de un mimo…” (Mayor, 1966: 45 ss.; Courtney, 1980: 184). 

El texto de Juvenal, además de describir la representación de un mimo para el 

que la inscripción de Noheda daría título (sin que se pueda afirmar, por supuesto, si se 

trata de una obra en concreto o de un tema genérico, “el del marido celoso y 

adinerado”), ayuda a entender al tercer grupo escénico del Panel figurativo B.  

En él se distinguen dos parejas. La que aparece sentada es la que, en la 

tradición icónica de los mosaicos romanos, preside la escena representada. Se trataría 

del  propietario de la villa, sentado junto a su esposa y representado como un stupidus

caluus, con una peluca que simula calvicie y unas orejas que, probablemente, 

pertenecen también al atrezzo. La explicación a esta acción la aportan de nuevo los 

versos de Juvenal. El propietario de Noheda se hace representar junto a su esposa en 

el pavimento donde recibe a sus invitados y muestra en esplendor los ludi que 

organizó y pagó. Se ha disfrazado para actuar en compañía de su collega stupidus,

que ha sido representado como un actor profesional. El uno sentado, con su 

vestimenta apropiada, y el otro en pie, exactamente igual (Valero y Gómez, 2013: 

101).

Los comitentes del pavimento, propietarios de la casa, se representan en la 

escena sentados para protagonizar sus propios papeles. Por esto, el dominus lleva la 

misma peluca que el stupidus caluus. Un ejemplo similar lo tenemos con Juliano el 

Apóstata (Bonaria, 1965: 16).  

La popularidad del mimo y de la pantomima en los siglos III y IV pudo hacer 

que el tema genérico del marido rico celososo, del que la obra representada en 

Noheda es una muestra, se perpetuara a través de la fama de los autores 

consagrados del género literario (quizás Laberio). El dominus, a su vez, no estaría 

haciendo más que seguir con una tradición que ya se describe en otros lugares, como 

se deduce del texto que explica cómo el emperador Heliogábalo (primer tercio del siglo 

III d.C.), en su propia casa, no tenía problema alguno en representar el papel de 

Venus en el mimo Paris (Valero y Gómez, 2013: 101). 

También encajaría bien con lo que se conoce de la moda de la época el hecho 

de que, en el conjunto de escenas en que se representa la actuación de la compañía 

de mimo, se muestre otro tipo de espectáculos, como los ludi pugilísticos o las 

recompensas que el dueño otorgaría a los vencedores. 
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Así pues, es probable que lo que el dominus representó en dos de las escenas 

del mosaico de Noheda fuera mostrarse a sí mismo y a su esposa en el ambiente de 

unos juegos que preparó en su propia villa y en los que el público habría tenido la 

oportunidad de disfrutar. En este sentido, la estancia, en sus Paneles figurativos B y E, 

no sería otra cosa que la crónica en imágenes de unos ludi pasados, que serviría al 

propietario para explicar a sus invitados posteriores la holgada capacidad económica 

que disfrutaba, al tiempo que demostraba sus buenas dotes interpretativas en una 

tradición que parece manifestarse desde finales del siglo III y que perduró hasta la 

centuria siguiente. 

A partir del siglo IV (Arnob., adu. nat., 7, 33) comenzó la campaña más dura del 

Cristianismo contra este tipo de espectáculos. Los ataques siguieron durante toda la 

centuria (Hilar., De trinit., 7, 39, 356-359 d.C.; August., Confess., 1, 10, 6, 364-383 

d.C.; Amm. Marc., 26, 6, 15 ó 28, 4, 32, 365 y 370 d.C.; Ambros., Serm.., 24, 7, 374 

d.C.), pero la mera existencia de este tipo de epigrafes en los mosaicos demuestra 

que la tradición del espectáculo del mimo estaba bien viva en estos momentos y que, 

hasta el último cuarto de siglo IV, el mimo y la pantomima eran espectáculos bien 

presentes entre la rica sociedad tardorromana (Ambros., De offic. ministr., 2, 21, 169). 

11.2.8. Panel figurativo C. Pasajes de la vida de Paris 
 11.2.8.1. Identificación  
 La escena se presenta en tres grupos de personajes, aunque el situado en la 

parte derecha se encuentra parcialmente perdido por la acción del arado. 

 En el primer conjunto, pese a sufrir una importante falta teselar, se puede 

observar a tres personajes femeninos. Cada uno porta unos atributos característicos, 

que dejan poco margen para la duda en su identificación. Se trata de Hera, la esposa 

de Zeus, y dos hijas de este, Atenea —tocada con el casco, el escudo, la lanza y la 

égida— y Afrodita, que se presenta con la vestimenta abierta y extendiendo la mano 

derecha para recibir algo de un personaje que está sentado sobre una roca a la 

sombra de un árbol. Este es claramente identificable con el príncipe troyano Paris en 

el momento de realizar la elección de cuál de las tres diosas es la más bella.  

Se trata del Juicio de Paris, un mito de larga tradición que ha sido 

representado sobre diversos soportes a lo largo de la historia. 

El siguiente grupo escénico se enmarca en torno a un barco con cuatro 

marineros que izan las velas. En una parte sube un joven con pedum y vestido a la 
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moda oriental, que agarra la mano de una bella muchacha acompañada de tres 

asistentas. En ese instante, Eros indica a ambos el camino hacia la pasarela de 

acceso a la nave. Al otro lado, los mismos personajes descienden de la embarcación 

para ser recibidos por danzantes situados ante una construcción murada. 

 Este cuadro escénico representa el pasaje del rapto de Helena por el príncipe 

frigio, el viaje realizado por ambos y su llegada a las costas de Troya. 

 11.2.8.2. El Juicio de Paris y el rapto de Helena 
Paris es el segundo hijo del rey troyano Príamo y de su esposa Hécuba. La 

reina, aún embarazada del joven, tuvo un sueño premonitorio en una oscura noche. 

En el mismo daba a luz una antorcha encendida que prendía el palacio y se extendía 

por toda la ciudad de Troya (Humbert, 2010: 184). Asustada, contó el sueño al rey, 

que ordenó llamar a Ésaco, un hijo que tuvo en su anterior matrimonio con Arisbe. 

Este era un reputado profeta, ya que había aprendido la ciencia de interpretar los 

sueños de su abuelo materno Mérope.

Ésaco interpretó el sueño y auguró que el hijo que la reina esperaba sería el 

causante del final de su patria, por lo que aconsejó que lo abandonasen a su suerte 

(Alvar et alii, 2000: 711). Cuando nació el niño, el amor a la patria por parte de 

Hécuba fue mayor que el amor maternal, de tal manera que consintió que su marido 

se lo entregase a un esclavo181, Agelao, para que lo llevase al monte Ida y allí lo 

dejase morir (Schwab, 2009: 366). La orden fue cumplida, pero el pequeño príncipe 

condenado fue amamantado por una osa durante cinco días. Cuando Agelao volvió 

para recoger el supuesto cadáver del infante, a comprobar que no había sobrevivido, 

consideró que los dioses le habían protegido y decidió criarlo como si fuese su hijo. 

Cuidado y educado por los pastores, el muchacho se convirtió en un mozo 

fornido y bien parecido, que se dedicó al cuidado de ovejas y cabras, pero también a 

defender a los ganaderos182. De ahí que en la iconografía suela aparecer con el 

pedum o lagobolon.

181 Otras versiones del mito indican que Príamo quería matarlo, mientras que Hécuba le pidió que lo 
abandonase sin asesinarlo (Alvar et alii, 2000: 711). 
182 Paris, además de bello, era fornido, por lo que se convirtió en protector de los pastores contra los 
bandidos, ganándose el sobrenombre de Alejandro (protector de los hombres).
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 Pasó el tiempo y en las bodas de la nereida Tetis y el héroe tesalio Peleo 

fueron invitados todos los dioses, excepto Eris, la diosa de la discordia. Sin embargo, 

enfadada por la ofensa recibida, aparecería en medio de los festejos con una prueba. 

Llevó una manzana de oro con una inscripción que dictaba “a la más hermosa” 

(Schwab, 2009: 367). En la fiesta se encontraban Hera, Atenea y Afrodita, —esposa 

e hijas respectivamente de Zeus—, las cuales, orgullosas de sus virtudes, se 

presentaron al concurso, disputándose el codiciado. Al ver esto, Zeus encargó a 

Hermes marchar al monte Ida en busca de Paris, para que este efectuase la 

comprometedora tarea de decidir cuál de ellas era la más bella y le diera la poma 

dorada.

Las diosas intentaron disuadirle con regalos y promesas. Así, Atenea, diosa de 

la sabiduría y la guerra183, representada en el mosaico de Noheda, tal y como se ha 

indicado más arriba, con sus atributos clásicos, el casco dorado, la lanza, el escudo y 

la égida —coraza en cuyo centro aparece la gorgona Medusa—, le garantizó 

sabiduría y victorias en todas sus batallas. Hera, esposa de Zeus, simbolizada en el 

tapiz con el polos, una alta corona cilíndrica, le ofreció su protección184. Pero Paris 

eligió a Afrodita,  la diosa del amor y la belleza, encarnada en Noheda con un pecho 

al aire, que le había prometido a la más bella de las mujeres, Helena, reina de Esparta 

y esposa de Menelao.

Paris siguió viviendo en el monte Ida y esperó que se cumpliese la profecía. 

Se casó con la ninfa Enone y convivió con ella hasta que fue avisado que su padre iba 

a celebrar unos juegos fúnebres en su honor, ya que lo consideraban muerto, cuyo 

premio sería el toro preferido del joven pastor. El príncipe, al no poder negarse a 

entregar la res a su señor y no querer desprenderse de ella, decidió formar parte de 

las pruebas. 

En ellas venció a todos sus oponentes, incluidos sus hermanos Héctor y 

Deífobo, que cegados por la ira pretendieron matarlo. Paris se refugió en el altar de 

Zeus185, donde su hermana Casandra, que contaba con el poder de la adivinación, le 

reconoció y fue de nuevo aceptado en Troya. No tardó mucho el rey en encomendarle 

una misión al joven príncipe.  

183 Además de ser la protectora de la artes, la literatura y la música. 
184 La ofensa de Paris al no elegir a Hera motivó que el príncipe se ganase el odio de la diosa, 
caracterizada por su naturaleza celosa y vengativa. Esta elección supuso la enemistad perpetua de la 
diosa contra Troya y su ayuda a los griegos en todo lo que estuvo a su alcance. 
185 Zeus le había prometido protección a cambio de tomar la decisión de elegir, por él, a la diosa más bella 
(Schwab, 2009: 367) 
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Cuando Príamo era niño, su hermana Hesíone fue raptada por Hércules una 

vez que conquistó Troya y entregada a Telamón. El monarca manifestó la nostalgia 

que sentía por la pérdida de su pariente más cercano, a lo que Paris contestó que si 

deseaba enviarlo con una flota a Grecia, intentaría traerla de vuelta.

Otro de los hijos de Príamo, Heleno, dotado con el don de la profecía, aseguró 

que si su hermano Paris regresaba de Grecia trayendo de allí una mujer, los griegos 

vendrían a Troya y acabarían con el rey y sus descendientes. Intervino Troilo, el hijo 

menor, censurando las pusilánimes visiones de su consanguíneo y aconsejando ir a 

por su tía. 

El rey convocó una asamblea del pueblo, en la que expuso cómo años atrás 

había enviado una embajada a Grecia, bajo la dirección de Antenor, para exigir la 

vuelta de su hermana y cómo había sido rechazada la petición por la propia Hesíone, 

en esos momentos reina consorte de Telamón. El mismo Antenor expuso ante el 

pueblo la vergüenza que tuvo que soportar en Grecia al presentarse como emisario 

pacífico y describió al pueblo griego como insolente en la paz y cobarde en la guerra 

(Schwab, 2009: 370). Aconsejo realizar la nueva visita, de carácter hostil, al país 

heleno. Habló entones Panto, uno de los más ancianos, y confesó lo que le había 

contado su padre Otris186: el día que un príncipe troyano trajese a palacio una esposa 

griega, sería el final de la ciudad. Por ello, promulgó su deseo de dejar que la vida 

discurriese en paz y no obcecarse con ilusorias glorias bélicas. 

El pueblo habló y determinó que se pusiera en práctica lo que le había dictado 

el corazón al rey. En consecuencia, Príamo dio orden de armar una importante flota 

bajo las órdenes de Paris y partir rumbo a la isla de Cítera, la primera en que 

pensaban desembarcar. 

En el camino, la flota se cruzó con el barco del rey de Esparta, Menelao, que 

iba de camino a Pilos con objeto de visitar al sabio príncipe Néstor. Quedó el 

monarca espartano admirado por la magnífica escuadra y los troyanos hicieron lo 

propio contemplando la hermosa nave griega. Pero ninguna de las partes reconoció a 

la otra. 

186 Otris fue instruido por un oráculo. 
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Paris llegó a Cítera, regentada por Esparta, y quiso ofrecer un sacrificio en el 

templo que Afrodita y Artemisa tenían dedicados en la isla. Mientras tanto, los isleños 

ya habían comunicado a las autoridades espartanas la llegada de la imponente flota. 

En ausencia de Menealo, desempeñaba las funciones reales su esposa, la 

hermosa Helena, hija de Zeus y Leda y hermana de Cástor y Pólux187. La reina, 

enterada de la llegada de los troyanos, partió a Cítera a ofrecer un sacrificio en el 

templo de Afrodita y Artemisa.

La belleza de la joven era conocida en todo el mundo, pero Paris pensó que se 

estaba exagerando. No obstante, al verla, el príncipe troyano quedó prendado y 

recordó la promesa de Afrodita en el rústico lugar. Estaba convencido de que aquella 

mujer era la recompensa por su fallo en el juicio. En aquel momento olvidó 

completamente la promesa realizada a su padre y el objeto de aquella movilización 

militar y del viaje. 

Helena, por su parte, miraba con complacencia al apuesto príncipe asiático 

vestido con ricos ropajes que delataban su origen oriental. Paris se encaminó al 

palacio con un escogido séquito y, pese a encontrarse fuera el rey, fue recibido con 

gran hospitalidad por la reina.  

El príncipe vio vacilar la fidelidad de Helena y se aprovechó de ello. Hizo 

cómplices del crimen a los troyanos que viajaron con él, con la perspectiva del rico 

botín. Asaltó el palacio y, tras hacerse con sus riquezas, raptó a Helena, que le siguió 

a la fuerza pero sin oponer una resistencia supina. Según la leyenda antigua, tras una 

feliz travesía de tres días llegaron a las costas de Troya188.   

   

187 Anteriormente, siendo niña había sido raptada por Teseo, pero fue rescatada por sus hermanos, que 
la devolvieron junto a su padrastro Tindáreo, rey de Esparta. Su belleza atrajo a muchos pretendientes, lo 
que hizo temer al rey que si elegía a uno de ellos como yerno, se enemistaría con los demás. Entonces, 
Ulises, el más inteligente de los héroes griegos, le aconsejó que obligase a todos los solicitantes a 
prestar juramento de apoyar en armas al novio elegido contra todo aquel que se opusiera al matrimonio 
dispuesto por el monarca (Schwab, 2009: 371). Tras ello, eligió a Menelao, hijo de Atreo y hermano de 
Agamenón, y le otorgó la mano de su hija y le cedió el reino de Esparta. 
188 En una versión posterior, en plena navegación se detuvo el viento y las naves quedaron 
completamente paradas. En esos momentos apareció ante el barco de Paris y Helena el viejo dios marino 
Nereo, que predijo el final trágico de su ciudad y su estirpe a manos de los griegos. El príncipe le escuchó 
con terror, pero, cuando la brisa volvió a soplar, se olvidó de ello en los brazos de la Helena. Llegaron a la 
isla de Crane, donde la infiel y aturdida joven le dio la mano, uniéndose a él en una boda solemne. 
Ambos, olvidando patria y familia, gozaron de sus cuerpos y los tesoros algún tiempo hasta que 
decidieron continuar su viaje, que les llevaría finalmente a Troya.  
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11.2.8.3. Descripción de las escenas 
 La longitud original de este panel sería de 

10,80 m, pero solo se conservan 9,83 m. Al igual que 

las bandas figurativas A, D y E, su extremo derecho 

—en la zona sur— también ha sido destruido por la 

actividad agrícola de la parcela. La anchura media 

del cuadro escénico analizado ahora es de 2,32 m. 

La escena se desarrolla de modo narrativo, 

sin separaciones entre sucesos, por lo que debe de 

ser leída de izquierda a derecha. Cuenta con tres 

grupos figurativos. El primero de ellos, compacto, de 

cinco personajes en torno a un individuo sentado 

sobre una roca. El segundo, dispuesto en posición 

central y de mayores proporciones, a su vez se 

divide en dos subgrupos o actos, representados por 

ocho individuos cada uno. A estos dos conjuntos 

alegóricos habría que sumarle un tercero que, al 

situarse en la parte derecha de la banda, en la zona 

sur de la sala, se encuentra una parte del mismo 

perdida completamente y que daría simetría a la 

escena. Aun así, quedan visibles cuatro figuras que 

se corresponderían con la tercera agrupación 

escénica que completaría la franja descriptiva. 

 La descripción de los personajes se hará de 

izquierda a derecha, del mismo modo que serían 

leídos por los visitantes al triclinium de Noheda. De 

esta forma, se tiene en cuenta su posición dentro del 

tapiz y su pertenencia al grupo escénico 

correspondiente.

Fig. 313. Vista general del panel figurativo C (foto de 
José Latova). 
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El primer grupo 

figurativo ocupa el cuarto 

izquierdo de la escena y 

representa a un personaje

sentado sobre una gran roca 

bajo la sombra de un árbol. 

Frente a él se encuentran 

cuatro personajes, tres 

femeninos y un niño 

semidesnudo. La altura 

máxima de este grupo 

escénico es de 2,33 m, 

mientras que la anchura es 

de 2,81 m.

El primer personaje se sitúa a la 

izquierda del conjunto figurativo y, a su vez, 

de la totalidad de la escena narrativa. 

Cuenta con unas dimensiones de 0,57 m de 

anchura en la zona de sus extremidades 

inferiores, sin que se pueda conocer su 

altura. La parte superior de esta figura, 

incluyendo el tronco y la cabeza, ha 

quedado totalmente arrasada por la 

intrusión de una raíz de encina, lo que 

impide saber cuáles eran las dimensiones 

totales de la misma.  

Por su vestimenta se deduce que se trata de un protagonista masculino. 

Aparece sentado y girado 45º hacia la derecha, de forma que permanece frente al 

resto de personajes que forman este primer grupo figurativo. Sus pies reposan sobre 

los salientes de la roca en la que se sienta, permaneciendo su pierna izquierda 

cruzada bajo la opuesta. Como se ha apuntado en las líneas anteriores, la figura 

tiene una gran laguna en su parte superior, lo que impide ver los detalles de la misma 

y afecta también al individuo localizado frente a él (tercer personaje que será descrito 

más adelante). 

Fig. 314. Primer grupo escénico del Panel figurativo C, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 

Fig. 315. Personaje situado a la izquierda del 
primer grupo escénico del Panel figurativo C, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 
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Viste una túnica representada por teselas anaranjadas, marrones y negras 

para definir las formas o pliegues de la tela. Calza carbatinae amarillas, contorneadas 

mediante ribete simple de teselas rojas para resaltarlas del relleno de las mismas, 

que es de ese mismo color.  

Las dimensiones de la roca son de 

1,16 m de ancho por 0,68 m de alto en la 

zona mejor conservada. Los colores de las 

teselas usadas para definir el elemento 

pétreo son grises en diversos tonos, junto a 

piezas verdosas para indicar las zonas de 

umbría. La visibilidad del árbol también es 

escasa por la laguna existente, 

conservándose solamente la copa del 

mismo y una mínima parte del tronco. 

Cuenta con unas dimensiones de 0,33 m de 

alto por 0,90 m de ancho. Para el trazado 

del enramado se han empleado teselas 

vidriadas de color verde, junto a otras de 

piedra negra que marcan el detalle de las 

hojas. 

Normalmente las piezas teselares 

empleadas para la realización de las 

imágenes miden 0,5 cm, aunque se han 

usado otras de 0,7 cm para el relleno de la 

vestimenta y un tercer grupo de piezas de 

0,3 cm para marcar rasgos y detalles. 

Como en el caso de los paneles figurativos precedentes, la luz incidiría sobre 

esta figura (y sobre todas las componentes de esta banda) desde la parte superior 

izquierda. Para indicar la situación del punto de irradiación lumínica, el maestro 

musivario empleó teselas en tonos claros en las áreas de luz e incrustaciones 

marrones claras y grises en aquellas zonas expuestas a la sombra.  

Se podría decir que este primer grupo figurativo es el denominado Juicio de 

Paris y que el personaje arriba descrito es el joven Paris.

Fig. 316. Detalle del personaje identificado 
como Paris sentado en una piedra a la 
sombra de un árbol, a partir de la fotografía de 
J. Latova. 
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El segundo personaje de este primer 

grupo es una figura infantil situada a los pies 

del primer personaje descrito. Se localiza en 

la parte central inferior del conjunto, pero a la 

izquierda de la totalidad escénica. Cuenta 

con unas dimensiones de 0,62 m de altura y 

0,39 m de anchura máxima.  

Su postura es totalmente 

contrapuesta al primer personaje, girada unos 

90º hacia la izquierda y reclinada sobre su pie 

derecho. Se encuentra erguido aunque 

levemente agachado. Su cabeza está 

ligeramente inclinada hacia detrás, posición 

que le permite fijar la visión en la cara del 

primer protagonista. La figura tiene dos 

pequeñas lagunas, una en su extremidad 

inferior siniestra y otra en la parte baja de su 

vestimenta.

Viste clámide que le cubre el hombro 

y el brazo izquierdo, lo que deja 

prácticamente al descubierto la mayoría de 

su cuerpo. Está representado por teselas de 

color anaranjadas, marrones y negras para 

definir los pliegues de la vestimenta. Sus 

pies descalzos y sus musculosas piernas, 

entreabiertas y flexionadas, están realizadas 

con piezas amarillas y naranjas que 

muestran el sombreado de las extremidades. 

Sus tobillos se adornan con una tira negra y 

marrón, acabada en una piedra preciosa de 

color azul claro189.

189 La falta teselar que rodea los pies impide ver el entorno de sus tobillos, pero todo apunta a que esas 
tiras atadas a su extremidad son los elementos portantes de las características alas propiedad de Hermes 
y que le otorgan la rapidez por la cual es conocido. 

Fig. 317. Segundo personaje situado a la 
izquierda del primer grupo escénico del 
Panel figurativo C, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 

Fig. 318. Detalle del personaje identificado 
como Hermes niño extendiendo la mano 
para ofrecer la manzana dorada, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 
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Extiende su brazo derecho hacia el primer personaje, Paris, y le ofrece algo 

que no se ha conservado, probablemente la manzana de oro, mientras su mano 

izquierda sujeta una doble vara girada identificable con el caduceo. Otra parte de su 

cuerpo son sus genitales, representados con teselas más oscuras, al igual que los 

pectorales y el ombligo. Su pelo es rubio, peinado hacia abajo y con ralla marcada 

hacia su derecha, con indicación de la forma del tocado mediante piezas negras y el 

relleno efectuado con otras amarillas y anaranjadas. 

Las teselas empleadas miden en su mayoría 0,5 cm, aunque hay algunas 

piezas de 0,6 cm, y otras de 0,3 cm. Estas más pequeñas son las usadas para 

marcar los detalles de la imagen. Las sombras bajo la barbilla, nariz y pómulos son 

reflejadas por elementos teselares de un tono más oscuro, lo que hace patente que el 

personaje en concreto y la escena en general estarían iluminados desde la parte 

superior izquierda. 

La fisonomía de este segundo personaje hace pensar que se trataría del  dios 

Hermes en su versión infantil (aunque también puede representar a Eros), encargado 

de llamar a Paris, por orden de Zeus, para realizar la difícil elección190.

El tercer personaje se 

sitúa a la derecha del primero y 

encima del segundo. Cuenta con 

unas dimensiones de 1,81 m de 

altura y 0,69 m de anchura 

máxima. Se trata de un personaje 

femenino que se encuentra de pie, 

en posición frontal, con la cadera 

ligeramente inclinada hacia la 

izquierda, de modo insinuante y 

con curva praxiteliana. Su cabeza 

se encuentra girada levemente 

190 Resulta muy elocuente la descripción que hace del mismo Apuleyo en su obra Metamorfosis o El Asno 
de Oro: “Estaba allí un mancebo muy hermosamente vestido, con un sombrero de oro en la cabeza y una 
ropa al hombro, a manera de Paris, pastor troyano. El cual mancebo fingía ser pastor de aquellas cabras. 
En esto vino un muchacho muy lindo, desnudo, salvo que en el hombro izquierdo llevaba una ropa blanca, 
los cabellos rubios y de toda parte muy gracioso, y entre los cabellos saltaban unas plumas de oro, 
hermanadas unas a otras. El cual, según el instrumento y verga que llevaba en la mano, manifestaba ser 
Mercurio. Éste, saltando y bailando, con una manzana de láminas de oro que llevaba en su mano, llegó a 
aquel que parecía Paris y diósela, significándole por señales lo que Júpiter mandaba que hiciese, y luego, 
prestamente tornando los pasos hacia atrás, fuese de delante…” (Apul, Metamorfosis, X, VI). 

Fig. 319. Tercer personaje situado en el centro del 
primer grupo escénico del Panel figurativo C, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 
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hacia la izquierda, de forma que busca con la mirada al joven que se encuentra 

sentado en la roca en posición contrapuesta. La figura tiene una laguna que, al igual 

que en el primer personaje, impide llevar a cabo su completa lectura.  

Viste dos mantos uno puesto en la 

parte superior y otro en la parte interna.  

Estos dejan al descubierto la parte 

delantera de su cuerpo, donde se pueden 

ver los pechos prominentes y la mano 

izquierda. La túnica suprapuesta está 

representada por teselas de color granate y 

otras de un tono más oscuro y negras en 

las empleadas en los pliegues generados 

por la sombra y postura del personaje. La 

prenda interior es amarilla, más larga que 

la otra ya que excede las dimensiones de 

la misma en la parte baja. Este personaje 

femenino calza unas simples soleae

definidas por una delgada línea de teselas 

negras. 

El pelo está reflejado por un 

conjunto de piezas granates y marrones de 

color claro, que se ven reforzadas por tiras 

negras para indicar las ondulaciones y el 

recogido del peinado que se representa. 

Aparece con raya en medio, al tiempo que 

la melena se recoge mediante un moño. Un 

adorno de piedras preciosas en forma de 

diadema, realizada con cuatro piezas 

teselares blancas alternadas con otras de 

color anaranjadas, adorna el tocado de la fémina. Otro adorno es la corona de 

piedras preciosas que lleva sobre la cabeza, ejecutada con teselas de color blanco y 

amarillo y otras de un tono más oscuro en el caso de las que marcan el detalle de la 

misma.

Fig. 320. Detalle del personaje identificado 
como Afrodita, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 



LA VILLA ROMANA DE NOHEDA: LA SALA TRICLINAR Y SUS MOSAICOS 

 
 

418 
 

La bella joven pone de manifiesto su alta alcurnia mediante diversas joyas, 

como son dos pendientes dorados en forma de aros, acabados en piedras preciosas, 

y un collar de análogas características y de grandes dimensiones, pues cuelga hasta 

la altura de sus pechos. Debido a la falta de mosaico que existe en este personaje, 

no se puede apreciar con más detalle esta joya, pero sí se consigue ver parte del 

color de la misma, pues destaca una hilada de piezas de color azul turquesa y una 

tesela de color blanco, a modo de alhaja.  

Para la ejecución de esta figura se han empleado teselas en su mayor parte 

de 0,5 cm, si bien en los rellenos de la vestimenta se encuentran algunas piezas de 

0,7 cm, mientras que para conseguir el detalle de la cara, manos, adornos, joyas y 

sobre todo el peinado se usan elementos de 0,3 cm.  

Tal es el detallismo en la figura, que su mejilla y la zona de la rodilla izquierda 

que flexiona para enseñar a Paris su desnudez tiene las teselas colocadas de tal 

modo que, progresivamente, se van oscureciendo indicando la sombra de la imagen. 

Esto hace patente que el personaje estaría iluminado desde la parte superior 

izquierda. 

La joven de excepcional belleza, semidesnuda, con postura insinuante y 

ataviada con ricas joyas, que mira fijamente al personaje joven sentado en la roca y 

bajo el árbol, puede ser identificada como Afrodita, la diosa del amor. 

El cuarto personaje del 

primer grupo se ubica en posición 

centrada en el mismo, pero su 

localización en relación a todo el 

panel figurativo es a la izquierda. 

Se encuentra ligeramente atrasado, 

entre el tercer y quinto personaje. 

Sus dimensiones son de 1,89 m de 

altura y 0,35 m de anchura 

máxima.  

Fig. 321. Cuarto personaje situado en el centro-derecha 
del primer grupo escénico del Panel figurativo C, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 
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Se encuentra de pie, en posición 

frontal, con la cabeza recta mirando hacia la 

derecha. Su brazo izquierdo está cubierto por 

su vestimenta y aparece flexionado sujetando 

con la mano el cetro real191. En cambio, el 

derecho queda oculto por la presencia del 

tercer personaje que le antecede.  

Se trata de una mujer que viste stola

larga de color granate, con empleo de teselas 

negras y grises de color oscuro para indicar 

lo pliegues. La vestimenta le llega hasta los 

pies, de los cuales solamente se aprecia uno 

de ellos, el derecho, pues el izquierdo queda 

oculto por el quinto personaje, que será 

descrito más adelante. La manga de su stola

es de color rojo vinoso con detalle en tiras 

blancas. El tipo de calzado que usa es 

caligae.

Se cubre con palla marrón, que 

alterna tonos castaños más oscuros, junto a 

gris claro, en las zonas de los pliegues. Esta 

palla se encuentra atada en la parte central 

de su cuerpo, a la altura de su pecho, con un 

broche que posiblemente lleve alguna piedra 

preciosa. Esta joya elíptica es representada 

por teselas de color azul turquesa. 

Es una dama de pelo castaño, 

representado por un conjunto de teselas 

marrones claras y oscuras, reforzadas por 

líneas negras para indicar la trenza del recogido y los trazos del peinado. Sobre este 

lleva un polos que, a su vez, recoge un velo blanco que le cubre la parte posterior de 

la cabeza. En el polos, relleno de piezas amarillas, se usan otras marrones para 

marcar el contorno del mismo, así como otras de color azul turquesa que indican el 

191 Las dimensiones de este cetro real son de 1,79 m de largo. 

Fig. 322. Detalle del personaje identificado 
como Hera, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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detalle de las piedras preciosas. Lleva dos largos pendientes cuyo aro se ejecuta con 

teselas pardas claras, mientras que el colgante utiliza piezas vidriadas en tonos albos 

y verdosos.

Para la elaboración de esta figura se han empleado teselas en su mayor parte 

de 0,5 cm, aunque en los rellenos de la vestimenta encontramos algunas piezas de 

0,7 cm, mientras que para conseguir el detalle de la cara, manos, adornos y sobre 

todo el peinado usan elementos de 0,3 cm. 

Como en otros casos, se ha cuidado mucho el detalle de los drapeados y las 

sombras de la mujer, de tal modo que bajo la barbilla y en la parte izquierda de su 

cara y cuello las teselas se colocan progresivamente en tonos más oscuros. Esto 

denota el paulatino sombreado de la imagen, lo que hace patente que el personaje, al 

igual que el resto hasta ahora descrito, estaría iluminado desde la parte izquierda de 

la composición. 

La dama, vestida y ornamentada con ricas joyas, ubicada tras el tercer y 

quinto personaje, podría ser identificada como Hera, la esposa de Zeus. 

El quinto personaje se ubica 

en el extremo derecho del primer 

conjunto, en la parte diestra de la 

figura anteriormente descrita. Se trata 

de una joven situada de pie, en 

posición frontal con ligera inclinación 

hacia la izquierda. La cabeza casi 

llega a los 45º de giro hacia la 

siniestra, levemente inclinada, de 

manera que fija su mirada hacia el 

personaje sentado sobre la roca, 

Paris. Esta imagen tiene unas 

medidas192 de 2,05 m de altura y 0,79 

m de anchura máxima.  

192 Esta es la altura de la imagen. Las medidas solamente de la joven son de 1,79 m de altura. Respecto a 
la anchura, esta es la que hemos tomado en la parte inferior de la figura, incluyendo el escudo en el que 
se apoya. 

Fig. 323. Quinto personaje situado a la derecha del 
primer grupo escénico del Panel figurativo C, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 
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Su brazo derecho aparece flexionado y portando en su mano una lanza que 

mide 1,90 m de largo. El izquierdo se encuentra extendido hacia abajo y oculto por su 

vestimenta, de forma que se ve solo la mano que se apoya en el escudo. 

En esta imagen solo existen 

tres pequeñas lagunas. Una en la 

parte inferior de la misma, que afecta 

solamente a la mitad del pie 

izquierdo, otra a la altura del muslo 

derecho, que impide ver pequeños 

detalles de la vestimenta, y una última 

sobre el casco que porta en su 

cabeza. En cualquier caso, ninguna 

de las tres faltas teselares impide 

efectuar la correcta lectura de la 

joven.

Viste stola grisácea hasta los 

pies, con un elaborado bordado en la 

zona central, en sentido vertical, e 

inferior, en sentido horizontal, en el 

que se alternan bandas oblicuas en 

granate, gris y negro que sirven de 

fondo a siete figuras antropomorfas 

de color amarillo. Estas últimas son 

de unas medidas medias de 0,07 m 

de ancho por 0,19 m de alto. Una de 

ellas representa, concretamente la 

figura situada en la parte central de la 

banda inferior (la segunda, contando 

desde el extremo izquierdo), a Atenea 

con escudo. La ubicada sobre esta es 

Apolo tocando la cítara.  

Sobre la stola lleva una égida —como mencionamos antes, la coraza en cuyo 

centro está la cabeza de Medusa— (Alvar et alii, 2000: 100). Es de color verdoso, con 

una banda que rodea su cintura de colores anaranjados. Una capa rosada cubre su 

Fig. 324. Detalle del personaje identificado como 
Atenea, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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hombro izquierdo y deja al descubierto el derecho. Esta prenda está representada por 

teselas de color rojo, con otras más oscuras que dan detalle a sus pliegues. Por 

debajo del borde de la túnica muestra sus caligae en color blanco, manifestadas por 

teselas de color rojo vinoso. 

Lleva en la cabeza un casco de guerra dorado con un gran penacho 

longitudinal de color rojo, decorado con una banda frontal vertical doble de teselas 

blancas ribeteadas en negro. Del yelmo asoman sus cabellos castaños rizados, que 

están peinados con raya en medio y atados con tres cintas —rojas y negras— a la 

altura de la nuca, de forma que quedan sueltos cuatro mechones que caen sobre su 

frente.

En cuanto a joyas, lleva dos largos pendientes cuyo aro se ejecuta con teselas 

marrones claras, mientras que para el colgante o la piedra de grandes dimensiones 

—en forma de triángulo invertido— se utilizan piezas vidriadas en tonos blancos y 

verdosos. Otras de las joyas que porta son las de su brazo derecho, una pulsera y un 

brazalete. Estas dos alhajas están rellenas por piezas de color azul turquesa, negras 

y bermellones, de manera que se representa la tira de cuero, que sustenta a estas 

piedras. 

Las dimensiones de las teselas son idénticas al resto de las figuras hasta 

ahora descritas. Cuentan con un grado de detalle elevadísimo, que refleja incluso el 

sombreado en su rostro, joyas y manos. De este modo, bajo la barbilla y nariz, así 

como debajo del brazo derecho, los elementos teselares se colocan de tal modo que 

progresivamente se van oscureciendo. Esto indica la sombra de la imagen, lo que 

hace patente la incisión de la luz desde la parte superior izquierda de la escena. 

Mediante la lectura de los rasgos característicos de esta joven y bella 

muchacha, y sobre todo a su virginal mirada, se puede identificar la figura con 

Atenea.

Tras el primer grupo de personajes que representa la escena del Juicio de 

Paris, aparece un segundo conjunto escénico de grandes dimensiones, 

concretamente de 5,93 m de longitud máxima. Este ha de ser dividido, a su vez, en 

dos subconjuntos que reflejan dos momentos temporales distintos. Así, el mástil de 

un navío hace de eje divisor. En cuanto a lo que respecta a la totalidad del panel se 

encuentra en posición centrada.  
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Cada subgrupo cuenta con la presencia de ocho personajes. En el primero 

aparecen los dos jóvenes seguidos por un séquito de ayudantes, en su intención de 

subir a la embarcación en la que se encuentran varios marineros. El segundo 

subgrupo cuenta con los mismos personajes, pero la acción realizada es el 

desembarco.

De acuerdo con el estilo narrativo de la escena, el primer subgrupo figurativo 

se sitúa a la izquierda del mástil, mientras que el segundo lo hace en el lado opuesto 

al palo. Por ello, se continua la descripción de los personajes es ese sentido, 

comenzando por el que está en el extremo izquierdo del subconjunto primero. 

De este modo, el sexto personaje
se sitúa a la izquierda del conjunto de 

figuras y en la parte superior de la escena, 

ligeramente retrasado detrás del séptimo y 

el octavo individuo, que posteriormente se 

describirán. Cuenta con unas medidas de 

1,06 m de altura máxima y unos 0,38 m de 

anchura.  

Se encuentra de pie, con la totalidad 

de su cuerpo girado 45º a la derecha y los 

brazos flexionados hacia arriba sujetando la 

sombrilla que cubre la cabeza del noveno 

personaje. La umbrella está rellena de 

piezas de color rojo, con algunas de un tono 

Fig. 325. Segundo grupo escénico del Panel figurativo C, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 326. Sexto personaje situado a la 
derecha del segundo grupo escénico del 
Panel figurativo C, a partir de la fotografía de 
J. Latova. 



LA VILLA ROMANA DE NOHEDA: LA SALA TRICLINAR Y SUS MOSAICOS 

 
 

424 
 

más claro en la parte izquierda donde se encuentra iluminada. El bastón del parasol 

tiene unas medidas de 0,30 m, mientras que el toldo cuenta con 0,17 m de altura por 

0,46 m de anchura. Es en ese punto donde existe una pequeña laguna, 

concretamente en el extremo derecho de la parte superior de la protección, que 

afecta a las escasas piezas que la componen, pero sin importancia a la hora de la 

interpretación de esta imagen. 

Viste stola (Edmondson, 

2008: 25) anaranjada de manga 

corta ornada con bandas 

verticales en tonos rojos y 

negros. Los pliegues de la 

misma son representados por 

unas piezas blancas y otras 

granates. El largo peinado, con 

raya en medio y flequillo, es 

rubio y rizado realizado por un 

conjunto de teselas amarillas, 

que se ven reforzadas por tiras 

anaranjadas, bermellones o 

incluso azabaches para indicar 

las ondulaciones y los trazos del 

tocado. Adorna su pelo con una 

diadema de piedras preciosas 

en color bruno, ambarino y azul 

turquesa. Por otra parte, porta 

un collar de perlas blancas, 

encastradas sobre soporte 

realizado con un filete doble 

fuliginoso.  

Para la ejecución de esta figura se han empleado teselas en su mayor parte 

de 0,6 cm y 0,7 cm, si bien en los detalles se llegan a usar piezas de 0,2 cm. 

Tal es el grado de detalle de la adolescente, que las sombras de los ojos y las 

mejillas aparecen representadas con teselas levemente más oscuras que las usadas 

para el resto del rostro. La postura de la luz queda clara mediante un estudiado 

Fig. 327. Detalle del sexto personaje del Panel figurativo C 
identificado como una doncella de Helena, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 
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análisis de las sombras, manifestadas en la parte superior de los antebrazos, bajo la 

barbilla o entre los dedos.  

La joven, casi una niña de inocente belleza, vestida y ataviada con joyas, 

ubicada tras la dama de alta alcurnia a la cual mira fijamente elevando sus pupilas, 

debe ser identificada como una doncella o una asistente de la rica señora que la 

precede. 

El séptimo personaje se sitúa 

debajo del primero, anteriormente descrito. 

Por lo que respecta a la totalidad del panel 

se encuentra en posición centrada, en la 

parte inferior. Cuenta con unas dimensiones 

de 1,21 m de altura y 0,30 m de anchura 

máxima.  

Se encuentra de pie, con la totalidad 

de su cuerpo girado 45º hacia la derecha y 

la mirada seria y fija en los personajes que le 

preceden. La figura tiene una gran laguna 

que impide ver la posición de sus 

extremidades superiores, pero que sí deja 

ver lo que sujetan, un cofre de madera con 

unas dimensiones de 0,23 m por 0,21 m. Posiblemente, por la posición que ocupa en 

el conjunto figurativo, se trate de pertenencias de la bella dama de mayor tamaño 

situada delante de esta193.

La joven viste stola (Edmondson, 2008: 25) de color gris claro, adornada con 

bandas verticales de color rojo vino y negro. Los pliegues del vestido son 

representados por piezas marrones y cenicientas. Por debajo del borde de la stola

muestra sus caligae en color naranja delimitadas por teselas de color granate. El 

pelo, oscuro, es brillantemente ejecutado con elementos teselares marrones y 

reforzado con otros de color bruno para indicar las ondulaciones y los trazos del 

peinado que se representa. Aparece con melena recogida mediante un moño con 

193 Aunque también podría tratarse de una alusión al tesoro de Esparta que fue robado, junto a Helena del 
reino lacedemonio. No obstante, esta posibilidad se considera poco probable. 

Fig. 328. Séptimo personaje situado a la 
derecha del segundo grupo escénico del 
Panel figurativo C, a partir de la fotografía de 
J. Latova. 
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una seni crinalis194. Dos adornos 

realizados con piezas amarillas 

arrancan desde lo alto de su coca 

abriéndose hasta caer hacia la parte 

posterior del cogote. La joven lleva 

sobre su cuello un collar de perlas 

blancas, encastradas sobre soporte 

realizado con un filete doble fuliginoso.  

Como en el caso anterior, para 

su ejecución se emplean teselas que 

van desde los 0,6 cm hasta los 0,2 cm. 

El estudio anatómico y lumínico 

está muy conseguido, lo que da un 

efecto óptimo que realza la figura y 

manifiesta claramente la posición de la 

luz mediante un complejo juego de 

sombras.

Esta fémina ubicada tras la 

dama de alta alcurnia, al igual que la 

anteriormente descrita, debe ser 

identificada como otra de las doncellas 

o asistentes de la rica mujer. En este 

caso, el recogido del pelo y el hecho 

de que posiblemente porte una caja 

que contenga las prendas y demás 

elementos necesarios para el ritual 

nupcial que está a punto de suceder, 

hace que este personaje sea 

interpretado como una pronuba195.

194 Las matronas solían llevar el pelo recogido por una trenza, siguiendo el modelo de las vestales (Festo 
454I s.v. senis crinibus).
195 Se trata de una mujer encargada de asistir a la novia a lo largo de los esponsales (Williams, 1958: 20 
ss.), la cual, según San Isidoro (Etim. 9, 7. 8-9), solo podía haberse casado una vez (univira).

Fig. 329. Detalle del séptimo personaje del Panel 
figurativo C identificado como otra doncella de 
Helena, a partir de la fotografía de J. Latova. 

.
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El octavo personaje de este primer 

subconjunto se sitúa en posición secundaria, en su 

extremo izquierdo, justamente detrás y en la parte 

inferior siniestra de la pareja de personajes 

principales (concretamente detrás de la bella dama), 

e inmediatamente a la derecha de la figura 

anteriormente descrita. Cuenta con unas dimensiones 

de 1,26 m de altura y 0,22 m de anchura máxima.  

Se encuentra de pie, con la totalidad de su 

cuerpo girado 45º hacia la derecha y los brazos 

ligeramente tendidos, portando un espejo que no se 

ve completo por la posición en la que se encuentra, 

detrás de la bella dama protagonista de este primer 

subconjunto figurativo. 

Viste stola con mangas de color verde, 

decorada con dos bandas verticales de en rojo y 

delimitadas por sendos filetes negros. Los pliegues de 

las vestiduras son representados por piezas brunas. 

Por debajo de la stola muestra sus caligae de color 

anaranjadas ribeteadas por teselas de color rojo 

vinoso. El pelo y el peinado son similares a los de la 

joven anteriormente analizada, como igualmente 

análogo es el collar de perlas blancas, encastradas 

sobre un soporte realizado con un filete doble en 

negro.

Para la ejecución de esta figura se han 

empleado teselas en su mayor parte de 0,5 cm, 

aunque se usan las de 0,2 cm para remarcar 

determinados detalles. La minuciosidad de su 

ejecución se hace patente, como en los otros casos, 

en las sombras de los ojos, labios, barbilla y mejillas 

Fig. 330. Octavo personaje 
situado a la derecha del segundo 
grupo escénico del Panel 
figurativo C, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 

Fig. 331. Detalle del octavo personaje del Panel figurativo C 
identificado como la tercera doncella de Helena, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 
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que aparecen representadas con teselas levemente más oscuras que las usadas 

para el resto del rostro. Igualmente, está muy conseguido el estudio de los volúmenes 

y drapeado, de forma que insinua bajo el manto la forma de su pierna derecha. 

  Sin duda, la joven, al igual que los dos personajes anteriormente descritos, 

debe ser identificada como una tercera doncella de la mujer que la precede. Quizás 

una segunda pronuba, ya que en este caso porta otro elemento fundamental para el 

acicalado de la nupta.

Como se ha mencionado 

anteriormente, el noveno personaje es una 

bella dama que junto al joven —el décimo 

personaje— situado en posición 

contrapuesta forman el cuerpo principal y 

protagonista de este grupo figurativo. Esta 

es la pareja que aparece representada tanto 

en el primero como en el segundo 

subconjunto escénico. 

La señora cuenta con unas 

dimensiones de 1,96 m de altura y 0,59 m de 

anchura máxima, contando desde la mano 

extendida hasta la espalda. Se encuentra de 

pie, con la totalidad de su cuerpo girado 45º 

hacia la derecha y agarrada por el joven, que se encuentra en posición contrapuesta 

y mirándola fijamente. Esta es agarrada de su muñeca diestra por el muchacho, 

mientras que con su mano izquierda se tapa pudorosa usando las vestimentas.  

La figura tiene una pequeña laguna que no impide de modo alguno su 

completa lectura e interpretación, pues se ubica a la altura del muslo, al extremo 

izquierdo de la imagen. 

Fig. 332. Noveno personaje situado a la 
derecha del segundo grupo escénico del 
Panel figurativo C, a partir de la fotografía de 
J. Latova. 
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Viste tunica recta196 de color gris claro, 

con numerosos bordados (de color rojo, amarillo, 

negro, gris oscuro y dorado) en cuello, mangas, 

zona central e inferior. Los pliegues de la misma 

son representados por piezas más oscuras, en 

tono marrón claro. Se cubre con palla amarilla,

que cuenta con una orla a juego con los frisos 

decorativos de la stola. Calza crepidae

ambarinas ribeteadas con un filete de teselas 

bermellones, así como las tiras paralelas a juego 

que ornamentan el calzado. 

 El pelo está representado por un 

conjunto de teselas marrones que se ven 

reforzadas por tiras negras para mostrar la 

morfología del peinado que se representa. Son 

abundantes las piezas de colores que adornan 

su cabello, a modo de piedras preciosas, siendo 

las más destacadas las de color azul vidriado197.

La joven lleva flammeum blanco que cubre su 

cabeza y espalda, por encima de la tunica recta

y la palla.

La muchacha pone de manifiesto su alta 

alcurnia mediante diversas joyas consistentes en 

dos pendientes de aros acabados en una gran 

piedra preciosa de morfología circular, ejecutada 

con piezas de color blanco y alguna azul vidriada 

en diversos tonos. En su cuello cuelga un collar 

doble o gargantilla sobre la que destacan dos 

196 La túnica recta es un prenda nupcial relacionada con el rito romano, equiparable con la toga virilis de 
los varones, a tenor de lo expuesto por los autores clásicos (Plinio, NH, 21, 46). 
197 En el caso de este personaje no resulta patente que lleve infula. Las infulae son una especie de tiara 
con forma de corona que ayudan mantener el recogido del pelo en las novias (Servio, In tria Virgilii Opera 
Expositio, 10.538). En cambio, en la representación del décimo noveno personaje que se verá más 
adelante sí que resulta obvia. 

Fig. 333. Detalle del noveno personaje 
del Panel figurativo C identificado como 
Helena, a partir de la fotografía de J. 
Latova.
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hiladas de piedras con matices turquesa y sobre todo blancos, igualmente realizadas 

con teselas vítreas. Además, en cada una de las muñecas lleva una fina pulsera de 

piedras preciosas de color albo. 

Para la ejecución de esta figura se han empleado teselas en su mayor parte 

de 0,5 cm, si bien en los rellenos de la vestimenta encontramos algunas piezas de 

0,6 cm, mientras que para conseguir el detalle de la cara, manos, adornos y sobre 

todo el peinado usan elementos de 0,3 cm. 

Esta figura está realmente conseguida en todos los aspectos posibles. Así, las 

zonas sombreadas generadas por la barbilla en la parte inferior derecha del cuello 

son resueltas con teselas que se colocan de tal modo que, progresivamente, se van 

oscureciendo conforme se alejan del punto de irradiación lumínica. Pero, además, el 

estudio de los volúmenes generados por la modulación del vestido queda 

magistralmente reflejado con un detalle cercano a la pintura, donde incluso se insinúa 

la trasparencia del velo.  

 La joven de excepcional belleza, vestida y ataviada con ricas joyas, ubicada 

frente al muchacho y mirándole fijamente con sus grandes ojos, puede ser 

identificada con Helena. 

Como hemos indicado líneas más 

arriba, el décimo personaje es un joven que 

está ubicado en la parte central de este 

primer subgrupo, dentro del segundo 

conjunto figurativo. Junto a la muchacha a la 

que agarra disfruta de una clara posición de 

protagonismo escénico, que refleja la 

proximidad al espectador con unas 

proporciones mayores que las del resto de 

los componentes.  

Fig. 334. Décimo personaje situado a la 
derecha del segundo grupo escénico del 
Panel figurativo C, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 



LOS MOSAICOS DE LA VILLA DE NOHEDA 

Miguel Ángel Valero Tévar

431 
 

Se encuentra de pie, en 

posición frontal buscando 

mediante la mirada los ojos de la 

doncella, con un ligero giro e 

inclinación de su cabeza hacia la 

izquierda, al igual que su cuerpo. 

Adelanta su pie izquierdo iniciando 

el movimiento de acceso al navío 

por la rampa del mismo. Esta 

figura tiene unas medidas de 1,96 

m de altura y 0,88 m de anchura 

máxima198.

Su brazo derecho aparece 

extendido agarrando al de su 

compañera, para ayudarla a 

embarcar. Mientras el brazo 

izquierdo queda recogido junto a 

su cuerpo, sostiene un pedum de 

0,72 m de largo, realizado con 

teselas rojas y amarillas, 

ribeteadas por otras negras. La 

imagen cuenta con varias lagunas, 

una de ellas sobre su costado 

derecho, otra sobre el hombro 

izquierdo y el bastón que porta y la 

última sobre las vestimentas a la altura del muslo izquierdo. Estas son faltas teselares 

que no impiden la interpretación de la escena.  

El muchacho viste una túnica manicata corta, con mangas largas de color 

verde adornadas con bandas amarillas bordadas en el cuello, muñecas y a lo largo 

de la zona central e inferior. Estas bandas presentan, a su vez, ribetes formando 

recuadros y círculos concéntricos en color rojo. Por debajo del límite de la túnica 

muestra calzas ajustadas largas (anaxyrides) con franjas verticales de color gris 

oscuro y rojo vinoso, entre las que destaca una pequeña tira de círculos granates 

198 Al igual que en la descripción de la joven, para tomar la anchura de este se han tenido en cuenta las 
dimensiones desde la espalda hasta la mano que la agarra.  

Fig. 335. Detalle del décimo personaje del Panel 
figurativo C identificado como Paris, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 
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alineados, realizados con teselas blancas. Sobre la túnica manicata, una capa de 

color rojizo le cubre la espalda y ambos hombros, sujetándose anudada a una 

especie de cingulum situado por debajo del pecho. Lleva en la cabeza un gorro frigio 

en tonos bermellones decorado con una orla frontal vertical doble de piezas teselares 

blancas ribeteadas en negro. Finalmente, bajo el gorro y enmarcando la cara asoman 

unos cabellos castaños. 

Las dimensiones de las teselas son idénticas al resto de las figuras hasta 

ahora descritas. Por ello, como en los casos anteriores, el personaje cuenta con un 

cuidado estudio lumínico, que evidencia el punto irradiador de luz mediante un sutil 

progreso umbrío en zonas como el cuello, barbilla y manos. 

 La interpretación del personaje no resulta complicada. Puede ser fácilmente 

identificado como Paris. 

El undécimo personaje de este 

primer subgrupo, y del grupo figurativo 

número dos del tapiz, es un individuo 

infantil situado inmediatamente a la 

derecha de la figura anteriormente 

analizada. Se localiza en la parte central 

inferior del conjunto y, a su vez, de la 

totalidad escénica. Cuenta con unas 

dimensiones máximas de 0,50 m de 

altura y 0,36 m de anchura.

Su cuerpo se halla situado hacia 

la izquierda, mientras la cabeza, que se 

encuentra girada unos 90º también hacia 

la siniestra, intenta llamar la atención de 

la pareja de enamorados, invitándoles a 

subir al navío.  

La figura tiene una gran laguna que impide ver una parte de las piernas del 

niño, así como las zonas anejas. Aun así se puede apreciar la posición de sus 

muslos, que indica el sentido de la marcha mediante un paso a delante efectuado con 

su extremidad izquierda.  

Fig. 336. Undécimo personaje situado a la 
derecha del segundo grupo escénico del Panel 
figurativo C, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Viste clámide que le cubre toda la espalda, el hombro izquierdo y la totalidad 

de su brazo análogo, lo que deja prácticamente al descubierto la mayoría de la parte 

delantera su cuerpo. Su brazo derecho se encuentra flexionado y extendido hacia la 

derecha, indicando el camino a seguir a los personajes que le siguen. El color de su 

cuerpo está representado por piezas incrustadas de color blancas, que son cada vez 

más rosadas y naranjas según sufren mayor exposición a la luz. Completan esto 

otras grises que marcan las sombras y el contorno de la imagen. Los detalles de 

determinados elementos anatómicos, como genitales, ombligo y ojos, son resueltos 

con teselas rojas y negras. 

En la parte izquierda de su 

hombro derecho asoman dos alas 

representadas por piezas de color bruno y 

grises con incrustaciones azules vidriadas 

junto a teselas amarillas para marcar la 

parte superior de las mismas. Su pelo es 

rubio, peinado hacia abajo, con indicación 

de la forma mediante teselas bermellones 

y azabaches, mientras que el relleno de la 

cabellera está efectuado con otras 

ambarinas y anaranjadas. 

Las piezas teselares empleadas 

miden en su mayoría 0,5 cm, aunque hay 

algunas de 0,6 cm y otras de 0,3 cm. 

Estas últimas, más pequeñas, son las 

usadas para marcar los detalles de la 

imagen.

Pese a las reducidas dimensiones del personaje, el grado de detalle 

conseguido es elevado. Así, las sombras de los ojos, mejillas, barbilla, nariz y sobre 

todo parte inferior de los brazos y la barriguita aparecen representadas con teselas 

levemente más oscuras que las usadas para el resto del rostro. Esto hace patente 

que el personaje en concreto y la escena en general estarían iluminados desde la 

parte superior izquierda. Este personaje se identifica con Eros.

Fig. 337. Detalle del undécimo personaje del 
Panel figurativo C identificado como Eros, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 
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Como ya se apuntó en las páginas anteriores, este primer subgrupo queda 

diferenciado del segundo dentro del cuadro figurativo por el mástil del navío 

representado o ubicado en la parte central de la escena. Pese a esta división 

temporal, seguidamente se describe la totalidad del barco de tal modo que resulte 

coherente su análisis. 

En la parte superior izquierda de la nave existe una laguna de grandes 

dimensiones y en el extremo derecho otra de menor tamaño que no impide la 

interpretación de esta. 

Se trata de una nave redondeada y panzuda, con remos y arboladura sencilla. 

Cuenta con unas medidas de 2,17 m de ancho por 2,18 m de alto. El malus (mástil 

principal) soporta una verga transversal que sirve de soporte a una vela cuadrangular 

de color blanco (0,26 m de alto por 1,04 m de ancho) sin desplegar y sujeta por un 

gran número de candelae. El enorme detalle con el que fue ejecutado el mosaico 

permite diferenciar entre las candelae firmes (fijadas y tensadas a ambos lados del 

mástil para sujetarlo y proporcionarle mayor estabilidad lateral) y las móviles, 

correspondientes a los cabos y cuerdas que pueden atarse y desatarse durante una 

maniobra.

Fig. 338. Nave con los cuatro marineros del segundo grupo escénico del Panel figurativo C, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 
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Del costado del barco sobresale una hilada de diez largos remos que se 

introducen en el agua e indican la dirección que seguirá el navío. Sus medidas son de 

0,69 m de largo por 0,07 m de ancho. Sobre estos, la borda de estribor aparece 

decorada por una línea de ondas, con fondo degradado de color rojo y azul 

alternativamente (Balmelle et alii, 1985: 111). No resulta sencillo distinguir la popa y 

la proa (a no ser por la propia disposición de la imagen, que hace fácil la lectura 

sobre la dirección que toma), ya que se presentan con un remate muy similar, a modo 

de voluta retorcida hacia el interior. El otro dato a tener en cuenta a la hora de 

averiguar el sentido de la marcha es el espolón de proa, que no llega a ser visible 

debido a la disposición de las pasarelas que facilitan el acceso de los tripulantes.  

Una colorida decoración adorna el extremo izquierdo del casco, de color gris 

oscuro, con sendos enmarques en rojo, uno primero triangular bordeado por piezas 

de color azul turquesa a un lado y negras al otro. Cuenta con fondo blanco y con un 

esquemático pez en su interior. A la derecha del mismo, el segundo casetón —en 

este caso de morfología cuadrangular— ribeteado con sucesivas franjas (blanca, 

naranja, roja y negra) que contienen otro animal acuático similar al anterior. Por el 

contrario, en extremo derecho no presenta ningún tipo de decoración. 

En otras representaciones navales similares, concretamente en mosaicos del 

norte de África, este tipo de decoración es más común en la popa de las 

embarcaciones. Si a esto se une la ya mencionada dirección de la secuencia de 

escenas y el movimiento de los remos, es probable que la proa esté constituida por el 

extremo derecho del barco.  

La rampa de embarque del lado izquierdo del barco es de tonos amarillos, con 

cinco listones transversales (a modo de escalones) fijados a la tablazón con tres 

clavos cada uno. Cuenta con una dimensión de 1,36 m de largo por 0,28 m de ancho. 

Presenta una rueda en el extremo inferior —la que da paso desde tierra— para 

facilitar su colocación en el amarre, que tiene 0,16 m de diámetro. La pasarela del 

lado derecho, por la que descienden las jóvenes, es igualmente de color ambarino 

con representación del sombreado en gris. En ella pueden verse cuatro travesaños 

de colores granate, en la zona de recepción de la luz, y negro, en el área de umbría. 

En este caso la tabla carece de remaches. Tiene unas dimensiones de 0,99 m de 

largo por 0,27 m de ancho. Como la primera, disfruta con una rueda en su extremo 

diestro de 0,21 m de diámetro y cuya función sería permitir un atraque cómodo.  
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Teniendo en cuenta las características formales de la nave, podríamos 

identificarla con una corbita (Parodi e Izco, 2002: 10). 

El duodécimo personaje es 

el primero que se encuentra en la 

cubierta, concretamente en el 

extremo izquierdo de la corbita. Se 

ubica casi en el extremo derecho de 

este primer subgrupo y en el centro 

del segundo conjunto escénico.  

Se encuentra de pie, en 

posición frontal y buscando con la 

mirada a la pareja protagonista, Paris 

y Helena. Aparece cuasi agachado y 

flexionado con un giro de 45º hacia la 

izquierda. Tiene unas medidas de 

0,71 m de altura máxima199 y 0,44 m 

de anchura. 

Sus brazos aparecen 

extendidos hacia la izquierda, con 

posición de intentar coger algo o a 

alguien. En este caso sería en actitud 

de invitar y ayudar a embarcar a la 

joven pareja de Paris y Helena. El 

joven viste una túnica manicata corta 

de mangas largas de color rojizo. Por 

debajo de esta muestra calzas 

ajustadas largas (anaxyrides) de color 

amarillo.

La túnica manicata anaranjada es cubierta por una capa de color verde que 

tapa la espalda y los hombros del personaje, sujetándose anudada por debajo del 

pecho. Lleva en la cabeza un gorro frigio en tonos naranjas, el cual emplea teselas 

199 Esta es la altura desde la cabeza a los tobillos aproximadamente, pues la parte inferior del personaje 
queda oculto dentro del navío. Al igual ocurrirá en los tres próximos. 

Fig. 339. Duodécimo personaje del Panel figurativo 
C, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 340. Detalle del duodécimo personaje del Panel 
figurativo C identificado como un marinero, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 
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más oscuras de color rojo para remarcar el contorno y sombreado del mismo. Por 

debajo del mismo asoman unos cabellos castaños oscuros y rizados. Sus piernas son 

protegidas por unas anaxyrides amarillas resueltas de tal modo que la ceñida 

anatomía en muslos y gemelos se define fielmente, constituyendo un cuidadoso 

estudio volumétrico.  

Las dimensiones de las teselas son prácticamente iguales al resto de las 

figuras hasta ahora descritas. El juego cromático de las mismas permite al maestro 

musivario incidir en las zonas que estarían en penumbra en la escena con piezas 

grises, mientras que otras blanquecinas son colocadas en las partes expuestas a la 

luz. 

Este joven ubicado en el extremo izquierdo del navío sería uno de los 

marineros que forman parte de la tripulación del barco.  

El decimotercero, y último 

personaje, de este primer subgrupo 

es el que se encuentra bajo el mástil 

de la corbita, al lado izquierdo del 

mismo, de manera que conforma la 

segunda figura  situada dentro del 

barco.

Se encuentra de pie, en 

posición frontal y flexionada, 

apoyando su cuerpo sobre su pierna 

derecha. La cabeza aparece girada casi unos 90º, en búsqueda de la mirada a la 

pareja protagonista, situada a la izquierda de la imagen. Tiene unas medidas de 0,79 

m de altura máxima y 0,33 m de anchura. 

Su brazo derecho se encuentra extendido y flexionado hacia arriba. Está 

manipulando las candelae, de forma que manifiesta un explícito movimiento que 

indicaría que se encuentra desplegando las velas de la nave. 

Viste una túnica manicata de mangas largas de color blanquecina y con  

decoración de ribetes verticales negros en pecho, cuello y puños, junto con un 

bordado elíptico en los mismos colores situado sobre el hombro derecho. Esta 

prenda, a tenor de la disposición que presenta en el torso, estaría ceñida por un 

Fig. 341. Decimotercer personaje del Panel figurativo 
C, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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cingulum que permanece oculto por la holgada vestimenta. Por debajo del borde de 

la túnica se muestran calzas ajustadas largas (anaxyrides) de color verdoso.  

Sobre la túnica manicata lleva una capa 

de color rojiza, sujeta anudada por debajo del 

pecho con sendos tirantes negros, que le 

cubre la espalda y ambos hombros. Al igual 

que el anterior personaje, porta sobre la 

cabeza un gorro frigio en tonos bermellones, 

que posee piezas más oscuras para marcar el 

contorno y sombreado del mismo. Por debajo 

de este asoman unos cabellos castaños claros 

que son representados por teselas amarillas y 

marrones, a las que se suman otras negras 

para indicar las ondas del peinado rizado. 

Para la ejecución de esta figura, al igual 

que las demás, se han empleado piezas 

teselares en su mayor parte de 0,5 cm, aunque 

en los rellenos de la vestimenta encontramos 

algunas piezas de 0,6 cm y para conseguir el 

detalle de la cara, manos, adornos y sobre 

todo el peinado se usan elementos de 0,3 cm. 

El detalle en esta imagen está muy cuidado, de tal modo que bajo la barbilla, 

nariz, cuello y manos las teselas se colocan indicando la zona sombra de la imagen, 

lo que hace patente que el personaje estaría iluminado desde la parte superior 

izquierda de la escena. Además, se emplean piezas rosáceas para manifestar los 

coloretes del muchacho. 

Este joven ubicado a la izquierda del malus de la corbita es identificado como 

otro de los marineros que invitan a subir a la joven pareja y que forma parte de la 

tripulación de la nave. 

Tras el primer subgrupo, dentro del segundo grupo escénico que representa el 

rapto de Helena por Paris, aparece un segundo subconjunto. Este se describe desde 

el mástil del barco, que actúa como eje divisor de aquél. Por lo que respecta a su 

Fig. 342. Detalle del decimotercer personaje 
del Panel figurativo C identificado como el 
segundo marinero, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 
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ubicación en relación a la totalidad del panel se encuentra en el segundo cuarto 

derecho. Cuenta con unas dimensiones de 2,85 m de anchura. 

El decimocuarto personaje del 

segundo grupo figurativo, y primera figura 

del subgrupo dos, se encuentra en la 

cubierta de la embarcación, a la derecha 

del palo principal y bajo este. Su posición 

con respecto al resto de componentes de 

la sub-escena es en el extremo izquierdo.  

Aparece de pie, en posición frontal 

y con la mirada fija en la pareja 

protagonista que desembarca a la derecha, 

Paris y Helena. Su cuerpo se encuentra 

ligeramente flexionado con un giro de 45º a 

la derecha. Tiene unas medidas de 0,85 m 

de altura máxima y 0,41 m de anchura.  

Su brazo derecho aparece 

extendido, asistiendo al desembarco de la 

joven pareja. Prueba de ello es la cuerda -

sirga- (Parodi e Izco, 2002: 10), 

representada por teselas amarillas y 

marrones que lleva en su mano diestra. 

Pasa esta al compañero para, entre ambos, 

poder efectuar la maniobra de atraque de la 

nave.

El joven viste una túnica manicata 

corta de mangas largas de color rojizo. Esta 

presenta una decoración de ribetes 

verticales negros en el puño, el cuello y el 

pecho, a lo que se suma un bordado 

cuadrangular en bruno sobre el hombro. A 

tenor de la morfología que adquiere la 

prenda debe ir ajustada a la cintura por un 

Fig. 343. Decimocuarto personaje del Panel 
figurativo C, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 

Fig. 344. Detalle del decimocuarto personaje del 
Panel figurativo C identificado como el tercer 
marinero, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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cingulum. Por debajo del borde de la túnica muestra anaxyrides largas de color 

amarillento con líneas horizontales efectuadas con doble filete de teselas grises. 

Sobre la túnica manicata una capa de color verdosa le cubre la espalda y ambos 

hombros, anudada por debajo del pecho, posiblemente sustentada por un broche. Al 

igual que sus compañeros de la nave, lleva en la cabeza un gorro frigio en tonos 

rojizos, con las teselas más oscuras marcando el contorno y sombreado del mismo. 

De este asoman unos cabellos castaños claros y rizados. 

Las dimensiones de las teselas son prácticamente iguales a las del resto de 

las figuras hasta ahora descritas. Como en otros casos, el detalle está muy cuidado, 

de tal modo que bajo la barbilla, nariz, cuello y manos las teselas se colocan en tonos 

más oscuros. 

Este joven ubicado en el extremo derecho del malus de la corbita es 

identificado, al igual que los dos anteriores, como un marinero que, en este caso, 

ayudaría a desembarcar a la joven pareja de enamorados. 

El decimoquinto personaje
del grupo figurativo del tapiz y, a su 

vez, segunda figura de este 

subgrupo secundario se halla 

también en la cubierta del barco, 

concretamente en el extremo 

derecho del mismo. Con respecto a 

su posición en relación al subgrupo 

asegundado, se localiza en el 

costado izquierdo.  

Se encuentra de pie, en posición frontal e inclinado 45º hacia la derecha, con 

la mirada al desembarco de la pareja. Tiene unas medidas de 0,84 m de altura 

máxima y 0,44 m de anchura. Los brazos del joven aparecen extendidos, pero 

aunque una laguna en el mosaico impide apreciar los antebrazos, sí se pueden ver 

sus manos sujetando las sirgas, representadas con teselas amarillas y marrones, que 

permitirán el atraque y posterior desembarco.

Fig. 345. Decimoquinto personaje del Panel figurativo 
C, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Su túnica manicata corta de mangas 

largas, y ceñida por cingulum negro, es de 

color verdoso. Por debajo del borde de la 

túnica muestra anaxyrides anaranjadas. Una 

capa de color amarillento, colocada por 

encima de su túnica, cubre la espalda y 

ambos hombros, sujeta por debajo del pecho 

y posiblemente también aferrada con un 

broche. Porta en la cabeza un gorro frigio en 

tonos rojizos, con teselas más oscuras para 

marcar el contorno y sombreado del mismo. 

Bajo este asoman unos cabellos castaños 

claros y ondulados. 

Las dimensiones de las teselas son 

prácticamente iguales al resto de las figuras 

hasta ahora descritas. Estas permiten reflejar 

unos carnosos labios junto a unas sonrojadas mejillas. Además, sus grandes ojos son 

ribeteados por elementos negros, mismo color que es empleado en las pupilas y da 

profundidad a su mirada.  

Este joven ubicado en el extremo derecho de la corbita es identificado, al igual 

que los tres anteriores, como un tripulante del barco que ayudaría a desembarcar a la 

pareja.

El decimosexto personaje se 

sitúa a la derecha de la embarcación, 

de la que baja por la rampa en último 

lugar. Se encuentra en posición 

central de este subgrupo y, a su vez, 

en el cuarto derecho de la 

escenografía del conjunto figurativo 

número dos. Está en posición 

secundaria, detrás del decimoséptimo 

y decimooctavo personaje que 

posteriormente se describirán. Por 

Fig. 346. Detalle del decimoquinto 
personaje del Panel figurativo C 
identificado como el cuarto marinero, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 347. Decimosexto personaje del Panel figurativo 
C, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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este motivo no se puede saber la totalidad de su anchura pero 

sí su altura que es 0,85 m. La amplitud que se puede 

observar es de 0,17 m. Existe una pequeña laguna en la parte 

superior derecha de su cabeza, que le afecta principalmente 

en el rostro y parte del peinado 

Se trata de la misma pronuba descrita en el primer 

subgrupo figurativo, concretamente a la joven muchacha que 

portaba el espejo. 

Se encuentra de pie, con la totalidad de su cuerpo 

girado 45º hacia la derecha y bajando por la rampa situada en 

el extremo diestro de la nave. Por la posición ligeramente 

atrasada en la que se encuentra, solamente es visible uno de 

sus antebrazos, el derecho, el cual se encuentra flexionado. 

Calza y viste los mismos atuendos que en la anterior escena 

del primer subgrupo, por lo que no incidiremos en los 

mismos.

Las dimensiones de las teselas son idénticas a las del 

resto de las figuras hasta ahora descritas. Cuenta, como 

ellas, con un grado de detalle elevadísimo que refleja incluso 

el sombreado en su barbilla y mejillas. 

La decimoséptima figura se 

sitúa a la derecha, delante del 

personaje anteriormente descrito y, a 

su vez, detrás del decimoctavo 

personaje de este grupo figurativo. 

Esta razón impide que se pueda 

conocer la altura total de la figura. 

Solo se cuenta con las medidas 

observables, que son 0,71 m de 

altura máxima y 0,32 m de anchura. 

Fig. 348. Detalle del 
decimosexto personaje 
del Panel figurativo C 
identificado como una de 
las doncellas de Helena, a 
partir de la fotografía de J. 
Latova. 

Fig. 349. Decimoséptimo personaje del Panel figurativo 
C, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Fig. 351. Decimoctavo personaje del Panel figurativo C, 
a partir de la fotografía de J. Latova. 

Se encuentra de pie, con la totalidad de 

su cuerpo girado 45º hacia la derecha y los 

brazos flexionados hacia arriba para sujetar la 

sombrilla que cubre la cabeza de la dama que la 

antecede. Por tanto, es la misma doncella que en 

el primer subgrupo portaba el parasol. 

Viste el mismo ropaje que en la escena 

anterior, salvo que en aquella se adornaba la 

cabeza con una diadema. El resto del atuendo y 

demás detalles son análogos a los anteriormente 

descritos, por lo que se elude reiterar la 

explicación.

Para la ejecución de esta figura se han 

empleado teselas en su mayor parte de 0,6 y 0,7 

cm, aunque en los detalles se llegan a usar 

piezas de 0,2 cm. Al igual que el resto de los 

personajes, el detalle de las sombras de los ojos y las mejillas aparecen 

representados con teselas levemente más oscuras que las usadas para el resto del 

rostro. La postura de la luz queda clara mediante un estudiado análisis de las 

sombras, manifestadas en la parte superior de los antebrazos, bajo la barbilla o entre 

los dedos.  

Como hemos indicado en el anterior primer subconjunto escénico, la joven 

vestida y ataviada con joyas ubicada tras la dama de alta alcurnia es identificada 

como una doncella o una asistente de la rica señora que le precede. 

 El decimoctavo personaje de este 

segundo subgrupo escénico se trata de la 

tercera dama descrita en el primer 

subconjunto. Se encuentra ubicada en 

posición adelantada, a la derecha de la joven 

descrita anteriormente.  

Fig. 350. Detalle del decimoséptimo 
personaje del Panel figurativo C 
identificado como otra de las doncellas 
de Helena, a partir de la fotografía de J. 
Latova.
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Se sitúa justamente detrás, en la parte 

inferior izquierda de la pareja de personajes 

principales, concretamente en la zona 

posterior de la bella dama consorte. Cuenta 

con unas medidas de 0,85 m de altura 

máxima y unos 0,32 m de anchura. Existe una 

pequeña laguna debajo del hombro, la cual 

impide ver el antebrazo derecho y deja visible 

su mano, que sujeta el cofre.  

Se encuentra de pie, con la totalidad 

de su cuerpo girado 45º hacia la derecha y 

bajando por el final de la rampa del navío, con 

los brazos ligeramente tendidos portando el 

cofre de madera.

Viste los mismos atuendos reflejados 

en el primer subgrupo, es decir, stola con 

mangas de color verde decorada con sendos 

clavies verticales de color rojo y negro. Calza 

caligae anaranjadas ribeteadas por teselas de 

color granate. La joven muchacha también 

lleva las mismas joyas —grandes pendientes 

circulares y collar— y complementos en el 

pelo.

Al igual que la mayoría de las figuras, para la ejecución de esta se han 

empleado teselas en su mayor parte de 0,5 y 0,7 cm, aunque hay presencia de 

algunas de 0,2 cm usadas para los detalles. Los sombreados están igual de 

conseguidos que los analizados hasta ahora, pero, además, en este caso las cejas y 

ojos han sido muy cuidados en su talla.  

La joven, al igual que los dos personajes anteriormente descritos, es 

identificada como una doncella o una pronuba de la rica dama que le precede. 

Fig. 352. Detalle del decimoctavo personaje 
del Panel figurativo C identificado como la 
tercera de las doncellas de Helena, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 
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El decimonoveno personaje
de este subgrupo figurativo se ubica 

en la parte central de este subgrupo 

dos y en el último cuarto derecho 

dentro del grupo figurativo segundo 

del tapiz. Disfruta de unas 

dimensiones de 1,85 m de altura y 

0,57 m de anchura máxima, de la 

mano extendida hasta la espalda. 

Desde la parte inferior del tronco 

hasta el final de sus extremidades 

existe una gran laguna que impide ver la vestimenta y los detalles de esta. Con todo, 

si se busca el paralelo en el primer subgrupo se puede identificar este personaje con 

Helena, por lo que esta falta teselar no sería impedimento a la hora de hacer su 

interpretación.

Se encuentra de pie, con la totalidad de su cuerpo girado 45º hacia la 

derecha, en posición contrapuesta y mirando fijamente al joven que mantiene 

agarrado con su mano derecha. Al mismo tiempo, con la izquierda, se aparta 

sutilmente el velo. La laguna existente en la figura no ha sido impedimento para 

indicar que viste los mismos atuendos que el personaje de la primera escena, es 

decir, tunica recta, palla, flammeum y crepidae. En cambio, en este caso la postura 

frontal hacia el espectador permite ver con claridad otro de los atributos 

característicos de las bodas romanas, el cingulum o nudus herculaneus200. Aquí 

queda representado por una cinta granate ribeteada en negro, que cuenta con un 

disco central situado entre los pechos de la joven y ornamentado con líneas paralelas 

alternas granates y albas. 

Por lo que respecta a su pelo, este se encuentra de forma análoga a su 

homónimo del primer subgrupo escénico, aunque, en esta imagen, sí se pueden 

apreciar en mayor detalle la infula realizada con unas cinco piezas de colores. Estas 

últimas adornan su pelo a modo de piedras preciosas y broches, con las más 

destacadas de color azul vidriado. 

200 Hasta ahora la única representación de este tipo de prenda nupcial se localizaba en el denominado 
Sarcófago de los Dióscuros (Hersch, 2010: 109-112, fig. 6; Bermejo, 2014: 17, fig. 9).  

Fig. 353. Decimonoveno personaje del Panel 
figurativo C, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Además, la dama se adorna con diversas joyas consistentes en dos 

pendientes de aros acabados en sendas piedras preciosas de grandes dimensiones, 

efectuadas con piezas de color blanco y alguna azul vidriada. Sobre su cuello cuelga 

un collar doble, o gargantilla de oro, en la que destacan dos hiladas de piedras de 

color turquesa junto a otras blancas, ambas realizadas con teselas vítreas.  

Para la ejecución de esta figura se 

han empleado elementos teselares en su 

mayor parte de 0,5 cm, aunque en los 

rellenos de la vestimenta se encuentran 

algunas piezas de 0,7 cm. Por otro lado, 

para conseguir el detalle de la cara, 

manos, adornos y sobre todo del peinado 

se usan elementos de 0,3 cm. 

Llama la atención el cuidado en la 

ejecución de los rasgos faciales, como es 

el caso de los grandes ojos contorneados 

con una línea de piezas negras, mismo 

color que se emplea para las pupilas. Sin 

embargo, en este caso, cuatro teselas 

azules claras se sitúan en la parte inferior 

de los globos oculares para resaltar la 

mirada de la fémina. Las sombras de la 

tez están muy estudiadas, de tal modo 

que, bajo las cejas azabaches, son 

colocados elementos prismáticos 

marrones para indicar el área de umbría. 

Igualmente, las sombras de la nariz y la 

parte inferior de los labios son resueltas de 

la misma manera. Como anteriormente se 

ha indicado, la joven de excepcional 

belleza, ataviada con ricas joyas y ubicada 

frente al joven, al que mira fijamente con 

sus grandes ojos, puede ser identificada 

como Helena. 

Fig. 354. Detalle del decimonoveno personaje 
del Panel figurativo C identificado como Helena, 
a partir de la fotografía de J. Latova. 
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El vigésimo personaje de este 

segundo grupo es un niño situado a los 

pies de la figura anteriormente descrita. 

Se localiza entre la parte inferior central 

y derecha del subconjunto segundo. 

Cuenta con unas dimensiones de 0,68 

m de altura201 y 0,32 m de anchura 

máxima.  

Su postura, totalmente 

contrapuesta a la del personaje de 

Helena, está girada unos 90º hacia la 

izquierda y reclinada sobre su pie 

izquierdo. Su cabeza está un poco 

ladeada hacia detrás, posición que le 

permite fijar la visión en la princesa a la 

que agarra de la vestimenta con su 

mano derecha.

Viste clámide que le cubre el 

hombro y el brazo izquierdo, lo que 

deja prácticamente al descubierto la 

mayoría de su cuerpo. Está realizado 

con teselas de color naranja y 

marrones, junto a otras rojas para 

definir los pliegues de la vestimenta, a 

las que se suma un ribete de piezas 

negras que lo definen en determinados 

puntos. Sus pies descalzos y sus 

gorditas piernas aparecen entreabiertas 

y flexionadas, representadas con 

teselas amarillas y anaranjadas que 

muestran el sombreado de las 

extremidades.  

201 Esta es la altura desde los pies a la cabeza, por lo que la medida total de la figura desde los pies al 
extremo superior de su mano derecha es de unos 0,73 m. 

Fig. 355. Vigésimo personaje del Panel figurativo C, 
a partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 356. Detalle del vigésimo personaje del 
Panel figurativo C identificado como Eros, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 
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Se puede intuir que lleva un carcaj que, aunque visiblemente no se puede 

apreciar, pues se encontraría debajo de su clámide, lo que sí se ve es la tira de 

teselas más oscuras, de colores granates, que nos indican que lo lleva cruzado en su 

cuerpo sobre su hombro derecho. Los genitales se representan con teselas más 

oscuras, al igual que sus pectorales y ombligo. Su pelo rubio y rizado es peinado con 

ralla marcada hacia su derecha, con indicación de la forma, mediante teselas negras 

y el relleno efectuado con otras amarillas y anaranjadas. 

Las sombras bajo la barbilla, nariz y pómulos son representadas por teselas 

de un tono más oscuro, lo que hace patente que el personaje en concreto y la escena 

en general estarían iluminados desde la parte superior izquierda. 

Este personaje podría ser identificado como el dios Eros.

El vigésimo primer personaje, y último, de este segundo subgrupo y grupo 

figurativo, es el que está ubicado en el extremo derecho del mismo. De nuevo 

aparece el joven Paris que, en este caso, agarra suavemente a su amada para 

ayudarla a desembarcar de la nave.

Se encuentra de pie, en posición 

frontal y buscando con la mirada los 

ojos de Helena con una leve inclinación 

y giro de su cabeza hacia la izquierda. 

Las dimensiones de esta figura son de 

1,95 m de altura y 0,80 m de anchura 

máxima202.

La imagen sufre una pequeña 

laguna que afecta al extremo de su pie 

derecho y que, en modo alguno, impide 

la adecuada lectura e interpretación de 

la escena. 

202 Al igual que  en la descripción de Helena para tomar la anchura de este se ha tenido en cuenta desde 
la espalda a la mano que la agarra. 

Fig. 357. Vigésimo primer personaje del Panel 
figurativo C, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Su brazo derecho aparece 

extendido, entrecruzando suavemente 

su mano con la de su consorte para 

ayudarla a embarcar. Al mismo tiempo, 

el miembro izquierdo recogido se 

encuentra junto a su cuerpo, 

sosteniendo un pedum cuyas 

dimensiones son de 0,83 m de largo.  

Viste una túnica manicata ceñida 

por cingulum, el cual permanece oculto 

por los pliegues, y disfruta de mangas 

largas de color verde y azul turquesa —

realizadas en su mayor parte con 

teselas de pasta vítrea alternas con 

otras doradas—, con estampados 

amarillos bordados en el cuello, pecho y 

la zona central e inferior. Por debajo del 

borde de la túnica muestra anaxyrides

de color rojo oscuro, ornamentadas con 

bandas verticales realizadas con tiras 

de teselas negras, junto a una banda en 

la parte delantera definida por sendas 

líneas grises que enmarcan otras 

alternas de piezas azabaches, blancas y 

naranjas. 

Sobre la túnica manicata, una capa de color rojizo le cubre la espalda y ambos 

hombros. Esta se sujeta anudada a una especie de cingulum ubicado por debajo del 

pecho. Lleva en la cabeza un gorro frigio en tonos bermellones, decorado con una 

banda frontal en disposición vertical con triple línea. La central está compuesta 

íntegramente por teselas negras, mientras que las laterales cuentan con piezas, 

verdes, azules, naranjas y albas ribeteadas por un filete de elementos blancos, que 

otorgan un destacado efecto cromático al tocado. Bajo este asoman unos cabellos 

castaños definidos por elementos teselares brunos que dejan caer cuatro mechones 

rizados sobre la frente. 

Fig. 358. Detalle del vigésimo primer personaje del 
Panel figurativo C identificado como Paris, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 
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Las dimensiones de las teselas son idénticas a las del resto de las figuras 

hasta ahora descritas. Cuenta, como ellas, con un grado de detalle elevadísimo. De 

este modo, las partes de su cara, cuello y manos que son expuestas a la luz tienen 

piezas anaranjadas para su ejecución, mientras que las sombras se reflejan con 

elementos marrones o rojos. Estas umbrías son colocadas en las partes adecuadas. 

Así, en el rostro del joven aparecen bajo la barbilla, en la parte inferior de la nariz y 

por encima de los ojos, lo que indica la penumbra que otorgarían las cejas.  

Por otro lado, los rasgos definitorios anatómicos —nariz, ojos, boca, cejas y 

pómulos— se resuelven con líneas de teselas bermellones y negras 

fundamentalmente, aunque también aparecen algunas grises azuladas, como las que 

revelan la media luz que recibiría la parte baja de su labio inferior o la zona análoga 

de los globos oculares. 

Como se ha indicado en líneas anteriores, este joven es Paris. 

A la derecha del total de este tapiz se 

encuentra el tercer grupo escénico del Panel 

figurativo C. Representa a dos parejas de hombres 

que danzan junto a un elemento murado identificable 

con las murallas de Troya. En este caso, la escala 

usada por el maestro musivario para reflejar a las 

figuras es inferior a la empleada en los casos 

anteriores.

Este grupo daría simetría a la totalidad del 

panel. No obstante, la acción impiadosa del arado ha 

destruido la parte diestra del mismo, lo que hace 

imposible su lectura. Sin duda, esta vicisitud supone 

una gran pérdida pues, como veremos en las páginas 

sucesivas, no existe una representación tan completa 

como la hallada en Noheda que refleje íntegramente 

el pasaje del rapto de Helena por el príncipe troyano. 

Los personajes allí dramatizados permitirían conocer una parte fundamental de la 

leyenda clásica, la recepción que recibirían los nuevos consortes a su llegada a la 

legendaria ciudad. 

Fig. 359. Tercer grupo escénico 
del Panel figurativo C, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 
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El vigésimo segundo personaje de 

este tercer grupo figurativo se ubica en parte 

superior izquierda, en el extremo derecho del 

tapiz general. 

Esta imagen tiene dos lagunas, una de 

mayor importancia, que afecta a la parte 

izquierda del rostro y el gorro, y otra de menor 

índole que estropea la lectura de la capa. 

Se encuentra de pie, en posición frontal 

y fijando la mirada hacia la derecha, de forma 

que la intercambia con el personaje con el que 

baila. Su cuerpo se encuentra ligeramente 

flexionado hacia atrás y hacia la izquierda, 

plasmando el dinamismo de la danza. Tiene 

unas medidas de 0,92 m de altura y 0,44 m de 

anchura. Su brazo derecho aparece extendido 

a la izquierda y flexionado hacia arriba, 

mientras que el izquierdo se refleja desplegado 

y agarrando al segundo personaje. Las piernas 

son representadas de tal modo que la siniestra 

queda rezagada y deja que la opuesta se 

adelante marcando el paso.  

El joven viste una túnica manicata corta, 

de mangas largas de color anaranjado, que 

presenta una decoración de ribetes verticales 

negros en puño y pecho y un bordado elíptico 

sobre el hombro. La actitud dinámica del 

personaje hace que la vestimenta tenga varios 

pliegues y zonas de umbría, las cuales son 

resueltas con piezas rojizas en varios tonos. El 

cingulum que ceñiría la prenda permanece 

invisible al espectador por el holgado plisado 

de la misma. 

Fig. 360. Vigésimo segundo personaje del 
Panel figurativo C, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 

Fig. 361. Detalle del vigésimo segundo 
personaje del Panel figurativo C, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 
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Por debajo del borde de la túnica muestra calzas ajustadas largas de color 

verdoso, a juego con la capa que le cubre la espalda y ambos hombros, la cual se 

sujeta anudada en su pecho con un cinturón marrón con borde negro, mismo color 

que se emplea para indicar la hebilla. Lleva en la cabeza un gorro frigio naranja, con 

las teselas más oscuras para marcar el contorno y el sombreado del mismo. Su pelo 

es castaño oscuro y rizado. 

Para la ejecución de esta figura se han empleado teselas en su mayor parte 

de 0,6 y 0,7 cm, si bien para los detalles se llegan a usar piezas de 0,2 cm. Al igual 

que el resto de los personajes, la minuciosidad de las sombras de la mejilla, nariz, 

interior de las orejas y cuello aparece representada con teselas levemente más 

oscuras que las usadas para el resto del rostro, con tonos que van desde el rojo 

vinoso al azabache.  

Este joven ubicado en el extremo izquierdo es identificado como un muchacho 

que, junto a varios compañeros, danza frente a las puertas de una ciudad fortificada, 

Troya, para celebrar la llegada de la joven pareja de enamorados, Paris y Helena. 

El vigésimo tercer personaje se sitúa en 

la parte derecha de este tercer grupo figurativo, 

en posición contrapuesta al primero, en el 

extremo derecho de este tercer grupo escénico 

y, a su vez, también en el costado diestro de 

toda la banda figurativa.  

Esta imagen tiene una gran laguna que 

impide ver gran parte de este personaje, pues 

afecta a la fracción superior del tronco. Por 

consiguiente, solamente quedaría visible el 

cuerpo desde el pecho hacia abajo. Se 

encuentra de pie, en posición girada unos 45º 

hacia la izquierda y ligeramente flexionado hacia 

atrás. Tiene unas medidas de 0,66 m de altura y 

0,37 m de anchura.  

Fig. 362. Vigésimo tercer personaje del 
Panel figurativo C, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 
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Una mínima parte de 

su extremidad derecha deja 

indicada la posición de la 

misma, hacia arriba y 

extendida, probablemente 

hasta el punto de entrelazar la 

mano con su compañero de 

baile. El brazo contrario se 

mantiene en posición 

contrapuesta, de forma que 

otorga el necesario equilibrio 

al cuerpo en su agitada 

danza. Por lo que respecta a 

las piernas, la izquierda se 

adelanta sobre la diestra y 

marca el paso bailable. 

Viste túnica manicata 

corta de mangas largas, color 

azul intenso y grandes calzas 

ajustadas de color amarillo. Calza crepidae, ambarinas y ribeteadas con un filete de 

teselas negras representado las tiras de cuero. Sobre la prenda superior coloca una 

capa de color naranja que cubre la espalda y, al igual que en su compañero de baile, 

este atuendo se sujeta anudado en su pecho, atado con un cinturón anaranjado.  

Para la ejecución de esta figura se han empleado teselas en su mayor parte 

de 0,6 cm y 0,7 cm, aunque para los detalles se llegan a usar piezas de 0,2 cm. El 

detalle de las sombras de la túnica se resuelve con piezas grises que van subiendo 

de tono hasta alcanzar casi el bruno. Los plisados de esta prenda se efectúan en 

negro. Por otro lado, para las zonas de penumbra de la capa se utilizan piezas 

granates, mientras que el volumen, plegados y zonas sin luz de las anaxyrides son 

plasmados con elementos anaranjados intensos. 

 Esta figura ubicada en el extremo derecho es identificada como un muchacho 

que danza con un compañero para celebrar la llegada de la joven pareja. 

Fig. 363. Detalle del vigésimo tercer personaje del Panel 
figurativo C, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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El vigésimo cuarto personaje, de este 

tercer grupo figurativo, se ubica en la parte 

inferior izquierda del mismo, en el extremo 

derecho del tapiz en general.  

Se encuentra de pie, en posición frontal y 

girando su cuerpo 45º hacia la derecha, mientras 

que su cabeza vira aún más hacia ese lado 

fijando la mirada hacia la pareja que 

desembarca. Tiene unas medidas de 1,00 m de 

altura y 0,48 m de anchura. Su brazo derecho, 

extendido horizontalmente, le permite agarrarse 

a su pareja contrapuesta. El contrario aparece 

hacia abajo y flexionado, lo que indica un 

movimiento dinámico que acompasaría la danza. 

Su pierna izquierda se adelanta sobre la otra 

marcando un animado paso de baile.  

El joven viste una túnica manicata corta 

amarilla, con mangas largas, que presenta una 

decoración de ribetes verticales negros en puño y 

pecho, así como sendos bordados elípticos 

granates ribeteados en azabache sobre los 

hombros. Por debajo de la túnica muestra 

anaxyrides rojiza. Calza crepidae, también del 

mismo tono que las calzas, ribeteadas con un 

filete de teselas brunas que representan las tiras 

de cuero. Sobre la túnica manicata, una capa gris 

verdosa le cubre la espalda y ambos hombros, 

que se sujeta anudada en su pecho con un 

aplique de análogo color. Sobre la cabeza lleva 

un gorro frigio en anaranjado, con las teselas más 

oscuras —de color rojo vinoso— marcando el 

contorno y sombreado del mismo. Bajo este 

asoman unos cabellos castaños y rizados. 

Fig. 364. Vigésimo cuarto personaje del 
Panel figurativo C, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 

Fig. 365. Detalle del vigésimo cuarto 
personaje del Panel figurativo C, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 
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Para la ejecución de esta figura se han empleado teselas en su mayor parte 

de 0,6 cm y 0,7 cm, aunque en los detalles se llegan a usar piezas de 0,2 cm. La 

postura del personaje y sobre todo la zona de irradiación lumínica de la escena, 

situada arriba a la izquierda, hacen que la parte del cuerpo expuesta a la luz sea el 

costado derecho de la figura, por lo que en las calzas se colocan piezas anaranjadas 

o incluso blanquecinas para reflejar esto, mientras otras granates indican la zona de 

sombra. Esto mismo se observa en la túnica, cuyo lado diestro se ejecuta con 

elementos amarillos intensos, que dan paso a otros más oscuros o incluso rojos 

situados en las zonas de penumbra.   

El rostro y otras partes del joven no permanecen ajenos a esta solución 

escénica, de tal modo que para la frente, los pómulos, parte resaltante de la nariz y la 

zona superior de las manos se usan teselas blancas, mientras que otras naranjas o 

rojas son las empleadas para las áreas sombreadas. 

Este personaje ubicado en el extremo inferior izquierdo es identificado como 

otro de los muchachos que mediante bailes festejan la llegada de los recién casados. 

El vigésimo quinto y último personaje 

de este tercer grupo figurativo se ubica en la 

parte inferior derecha y, a su vez, en el extremo 

derecho del tapiz general.  

Esta imagen está afectada por una 

importante laguna situada a la derecha, que 

impide ver su brazo zurdo. Se encuentra de pie, 

en posición frontal y fijando la mirada hacia la 

izquierda, en busca del personaje con el que 

baila. Su cuerpo se encuentra flexionado hacia 

atrás y girado unos 45º a la izquierda. Tiene 

unas medidas de 0,89 m de altura y 0,42 m de 

anchura máxima. 

Su brazo derecho se encuentra 

extendido y flexionado hacia arriba hasta juntar 

su mano con la de su compañero de baile. 
Fig. 366. Vigésimo quinto personaje del 
Panel figurativo C, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 
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 La pierna derecha se adelanta y se entrecruza con la opuesta marcando el 

paso de la danza.  

El joven viste una túnica manicata corta verdosa de mangas largas —

realizada casi íntegramente con piezas de pasta vítrea— que presenta una 

decoración de ribetes verticales negros en puño y pecho. Por debajo de la túnica 

muestra calzas ajustadas largas con teselas vidriadas de color azul intenso. Calza 

crepidae, del mismo color que las mallas, ribeteadas con un filete de azabache 

representado las tiras de cuero. También se cubre con una capa amarilla que le tapa 

la espalda y ambos hombros, la 

cual se sujeta anudada en su 

pecho con un cingulum. Lleva en 

la cabeza un gorro frigio en tonos 

verdosos, a juego con la prenda 

superior, y teselas más oscuras 

que marcan su contorno y 

sombreado del mismo. De este 

último sobresalen unos cabellos 

castaños oscuros y rizados. 

Para la ejecución de esta 

figura se han empleado teselas 

en su mayor parte de 0,6 y 0,7 

cm, si bien en los detalles se 

llegan a usar piezas de 0,2 cm. 

La minuciosidad de las sombras 

de la mejilla, nariz y cuello 

aparece representada con 

teselas levemente más oscuras 

que las usadas para el resto del 

rostro.

Este joven ubicado en el extremo derecho del tapiz es identificado como un  

muchacho que, junto a su pareja, danza frente a la pareja de enamorados, Paris y 

Helena, y celebra su llegada a la ciudad fortificada. 

Fig. 367. Detalle del vigésimo quinto personaje del Panel 
figurativo C, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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 Justamente detrás, más bien 

debajo de este último personaje descrito, 

aparece una figura que tiene unas 

medidas de 0,42 m de alto por 0,11 m de 

anchura máxima. Los tonos mayoritarios 

son los marrones en distinta gradación, 

aunque el gris y el rojo vinoso se emplean 

para las sombras y el negro para marcar 

los detalles.  

Pese a estar prácticamente 

arrasado por el arado, es identificable un 

elemento arquitectónico que cuenta con 

una base construida con una sucesión de 

grandes sillares cuadrangulares, los 

cuales parecen definir un altísimo vano. 

Sobre este parece dibujarse, con una 

perspectiva muy tosca, un paramento 

torreado con dos ventanas203, que disfruta 

de unas medidas de 0,24 m de anchura 

máxima y unos 0,42  m de altura.  

Los restos de este edificio podrían 

aludir a la entrada principal de la 

amurallada ciudad de Troya. 

11.2.8.4. Análisis comparativo
Este mito del Juicio de Paris gozó de una gran aceptación en las fuentes 

clásicas (LIMC VII, 1. 176-185: VII), Sus primeras alusiones aparecen en la obra de 

Homero (Hom. II, XXIV, 25-30), aunque otras muchas también manifestaron distintas 

partes del pasaje (Teognis, Ele, 1231). Se hizo especialmente famoso gracias a 

Apuleyo en el Asno de Oro y fue representado asiduamente en la pintura vascular 

(Clairmont, 1951: 60), frescos parietales, relieves, espejos, piedras preciosas e 

incluso monedas (Blázquez et alii, 1993: 279). 

203 Las ventanas tiene unas medidas de 0,04 m. por 0,04 m. 

Fig. 368. Detalle del elemento arquitectónico 
identificable con las murallas de Troya, ubicado 
en el Panel figurativo C, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 
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Sin embargo, al contrario de la abundancia de tapices musivos con alusión al 

ciclo troyano (Bermejo, 2007: 42), las representaciones iconográficas del mismo 

resultan escasas en la musivaria romana. Cuatro de ellas se ubican fuera del ámbito 

hispano, una primera en Transilvania (Lancha, 1977b: 86-88; Reinach, 1992: 164), 

una segunda en el museo de Chercel en Argelia (Dunbabin, 1978: 254), una tercera 

procedente de isla de Cos (Morricone, 1950: 219) y, por último, en el mosaico turco 

originario de la ciudad de Antioquia y actualmente depositado en el Museo del Louvre 

(Levi, 1947: 16; Cimok, 2000: 28-31; Buenacasa, 2006: 26). Este cuenta con una 

calidad excepcional y un número mayor de personajes que el tapiz analizado por 

nosotros ahora. 

 Por lo que respecta al territorio hispano, en la localidad de Casariche, donde 

ya se contaba con otro famoso mosaico alusivo a Océano (Mondelo y Torres, 1985: 

148), en la Finca del Alcaparral, en julio de 1985 (Buero, 1986: 59) salió a la luz otro 

ejemplar que representaba el inusual tema del Juicio de Paris. Este ha sido analizado 

por varios autores (Lancha, 1977b: 203-206; Blázquez, 1985: 115 ss.; idem, 1999: 

421-422; Blázquez y Cabrero, 2012: 43; Blázquez et alii, 1993: 279; Balil, 1989: 133; 

León et alii, 2010: 134). 

 Por otro lado, en verano de 2012, en una estancia perteneciente a un edificio 

público del recinto de Cástulo (Jaén), fechada en época flavia y que posiblemente no 

llegase a usarse (Castro, 2014: 128), se localizó un mosaico con diversos motivos 

delimitados en varios emblemata, entre los que destaca una representación más de 

Juicio de Paris (Blázquez, 2014b: 110; López Monteagudo, 2014: 122-123). 

 El motivo iconográfico en todos los ejemplos arriba mencionados, al contrario 

que el efectuado en Noheda, solamente representa el momento en que el príncipe 

troyano está escuchando los argumentos que Afrodita le indica para que sea ella la 

elegida. En ningún caso aparecen más pasajes de la vida del joven, como en el caso 

estudiado, que se considera que representa el rapto de la novia (domum deductio) y 

la  posterior consumación matrimonial (dextrarum iunctio). Esto supone un elemento 

más de la excepcionalidad del mosaico analizado en este volumen, como se vará en 

las páginas sucesivas. 

 De este modo, en la representación jienense, Paris, vestido con túnica blanca, 

capa roja anaxyrides azules y gorro frigio a juego con las calzas, permanece sentado 

sobre una roca bajo la sombra de un árbol mientras recibe la manzana dorada de 
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manos de un adulto Hermes que es plasmado, como en Noheda, desnudo, portando 

únicamente una clámide bermellón y el caduceo. Diversos animales, tres toros y un 

perro, observan la escena. En un plano superior aparecen las tres diosas en el mismo 

orden que se encuentran en el mosaico conquense. 

Por lo que respecta al mosaico de Casariche, el emblema donde se plasma se 

encuentra rodeado por sucesivas bandas ornamentadas con diversos motivos 

geométricos. En el cuadro central, los personajes se orientan en sentido contrario al 

tapiz que ahora nos ocupa, es decir, Paris aparece en la parte derecha, mientras las 

diosas, como en el caso anterior, se presentan ordenadas de modo análogo al 

mosaico de Noheda, a la izquierda. 

 Como en el tapiz descrito líneas más arriba, y al contrario que en la alfombra 

conquense, donde Paris durante el juicio lleva vestimenta sencilla, mediante una 

larga túnica anaranjada, en la representación sevillana, el joven viste con ropas que 

manifiestan abiertamente su origen frigio. 

 En el mosaico de Carasiche no aparece un árbol que cobije a Paris, que 

permanece sentado en una roca, y tras él se encuentra en posición secundaria 

Hermes.

 Por lo que respecta a las diosas, en el cuadro sevillano, Afrodita aparece casi 

desnuda, realizando el gesto de retirarse la ropa, tal y como ocurre en el mosaico de 

Cástulo, mientras que en Noheda, sabedora de su triunfo, solo deja ver una parte de 

su cuerpo con su mano izquierda, mientras con la derecha recoge la manzana. 

 Por otro lado, las otras dos diosas se representan de manera parecida en los 

tres mosaicos, Hera con polos y cetro y Atenea con casco, jabalina y el gorgoneion 

en la égida. 

 Sin ánimo de minusvalorar los dos tapices hispanos, el menor tamaño de las 

teselas empleadas en Noheda y su calidad técnica hacen que el mosaico conquense 

cuente con un mayor grado de detalle y realismo en las figuras, por lo que resulta 

ostensiblemente mejor. 

 Sí tiene una disposición semejante, pero no la misma composición, en el 

cuadro teselar de Antioquia. Paris queda situado a la izquierda, sentado en una roca, 

bajo un árbol y flanqueado por Hermes —al que mira— y su perro. Frente al héroe, 
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subidas en otra piedra, aparecen Atenea y Afrodita, vestidas y de pie, mientras Hera 

en el centro, permanece sentada. Por otro lado, Eros y Psique coronan dos altas 

columnas.

 El mosaico argelino contaba con una disposición parecida a la de las pinturas 

murales de Pompeya, (Balil, 1989: 138, nota 118), con la diosa Afrodita entre sus dos 

competidoras y la manzana en la parte baja de la túnica de Paris (San Nicolás, 

1994a: 396), lo que indica que aún no se ha decidido por la vencedora, estando 

todavía oyendo las bondades de cada una.  

En el mosaico perdido de Transilvania, Afrodita, que aparece vestida, se 

encontraba la última, lo que indica que será la postrera en hablar. Representa esta 

disposición, por tanto, la llegada de las tres deidades ante el príncipe troyano. 

Otros paralelos de esta alegoría, aparte de la ya mencionada pintura mural, se 

encuentran en diversos relieves romanos —como en el caso del Ara Casali, un friso 

de estuco de la Tomba dei Pancrazi—, en la pintura vascular o incluso en ejemplos 

numismáticos (Balil, 1989: 139). 

Tal y como se ha apuntado en las páginas precedentes, entre las múltiples 

excepcionalidades del mosaico de Noheda está el estilo narrativo de las bandas 

escénicas. Entre ellas, en este Panel figurativo C, se encuentra una más que subraya 

la original del tapiz musivo ahora analizado. Concretamente se elude a la novedad 

que supone la representación de un pasaje de la vida del príncipe troyano que hasta 

el momento no había sido reflejado en ningún soporte, el rapto de Helena en Esparta 

y la posterior consumación del matrimonio mediante el gesto del dextrarum iunctio.

Esta interpretación fue señalada (Valero, 2009: 58; 2010a: 23; 2013a: 325; 2014c: 

98) y había sido considerada válida por otros (Bermejo, 2014: 18) en recientes 

trabajos.

De este modo, en el primer subgrupo del segundo conjunto escénico, aparece 

Paris que agarra fuertemente de la muñeca a Helena, tirando de ella para subirla a 

través de una pasarela a un navío. Delante del príncipe troyano está Eros, que les 

indica el camino a seguir. Por otro lado, tras la reina de Esparta, tres doncellas portan 

diversos atributos. La primera, casi una niña con el pelo suelto, porta una umbrella,

mientras que sus dos compañeras, con el pelo recogido mediante las características 

senis crinibus, pueden ser identificadas como sendas pronubae a tenor de los 

atributos que llevan. 
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La presencia de estas asistentas, la manera en que agarra Paris a la joven y, 

sobre todo, la aparición en su vestimenta de determinados elementos iconográficos 

asociados a los esponsales, como el flammeum y la tunica recta, hacen que se 

considere a este primer subgrupo como una representación del rapto de Helena. Este 

será tomado aquí como el inicio de un amorío que acabará en matrimonio y la 

confrarreatio por la que la antigua monarca espartana pasará a ser integrante de la 

casa real troyana como esposa de pleno derecho del príncipe frigio204.

Lo que resulta patente es la presencia de la dextrarum iunctio en el segundo 

subconjunto del grupo escénico número dos del Panel figurativo C. El carácter 

nupcial de la escena se refleja en primer lugar por la propia acción de entrelazar las 

manos diestras los enamorados, pero también, como en el caso anterior, por las 

pronubae que acompañan a Helena y sobre todo por la simbólica indumentaria de 

esta. A los ya mencionados flammeun y tunica recta que aparecían en el cuadro 

anteriormente analizado, ahora se suman la infula que toca el peinado de la dama y 

el nudus herculaneus como elementos vinculados al acto matrimonial. 

 Por lo que respecta a otras representaciones musivas de ceremonias 

nupciales reflejadas por la dextrarum iunctio, son diversos los mosaicos alusivos a 

este tema. Se puede citar en Hispania el mosaico del Arellano (Blázquez y Mezquíriz, 

1985: 24 ss.; Mezquíriz, 2002: 234) o el conocido mosaico aragonés de las Bodas de 

Cadmo y Harmonía descubierto en la villa de la Malena (Fernández Galiano, 1992: 

165 ss.).  

204 Algunos autores en recientes trabajos (Bermejo, 2014: 19-20) han querido ver en este subgrupo 
primero del segundo conjunto escénico un reflejo de la deductio in domum. No obstante, esto no es 
probable por varios motivos. En primer lugar, por el orden cronológico en que se ejecuta esta acción en el 
encorsetado ceremonial nupcial romano (Hersch, 2010: 61-65). Recordemos que tras el dextrarum iunctio
se celebra un banquete que deriva en una procesión en la que los recién casados son acompañados por 
varios asistentes que arrojan nueces y otros frutos secos como símbolo de la fertilidad hasta la casa del 
marido. Es allí donde se ejecuta la propia acción de la deductio in domum, en la que el marido carga a 
cuestas con la mujer para cruzar el umbral de su nueva casa y se considera como un modo de iniciar la 
convivencia en común (Núñez, 1988: 61).  

Si se tiene en cuenta lo que parece obvio, que es el estilo narrativo de los paneles de Noheda, 
resulta imposible que la acción de la deductio in domum anteceda a la necesaria ceremonia previa la 
dextrarum iunctio, que será reflejada en el subgrupo segundo de este conjunto escénico número dos. 

El segundo de los motivos que desaconsejan interpretar la acción primera como deductio in 
domum es la carencia en la misma del resto de los elementos icónicos necesarios para el desarrollo de la 
misma. Esto es, un umbral que cruzar y un séquito de varones que en ocasiones portaban antorchas y en 
otras no, los cuales acompañaban a los recién casados arrojándoles los mencionados frutos. 

En tal caso, sería más factible la presencia de esta ceremonia de consumación del matrimonio en 
el tercer grupo escénico del Panel C, es decir, en la parte derecha que desgraciadamente ha sido 
destruida por el arado y en la que solo se pueden apreciar a un séquito de cuatro danzantes junto a un 
elemento arquitectónico murado identificable con Troya, pero en el que sí aparece un umbral de entrada. 
Pese a ello, con los escasos elementos conservados en el mencionado tercer grupo escénico, se 
considera muy arriesgado otorgar rotundidad a este postulado. 
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Por otro lado, en la parte oriental del Imperio son varios los ejemplos, entre los 

que destacan algunos de Siria (Balty, 2005: 1308 ss.), además del caso evidenciado 

en Zeugma donde se representan las bodas de Dionisos y Ariadna (Campbell, 1999: 

711-712: Blázquez et alii, 2004: 281 ss.). 

En el norte de África también hay ejemplos, como en el caso de las Bodas de 

Belerofonte y Filónoe procedente de la Nympharum domus de Nabeul en Túnez 

(Darmon, 1980: 75-77). 

11.2.9. Panel figurativo D. El cortejo dionisíaco  
 11.2.9.1. Identificación  
 Esta franja figurativa representa a un nutrido grupo de individuos, muchos de 

ellos en actitud danzante, que giran en torno a un personaje central que está siendo 

coronado por sendas figuras femeninas y se encuentra subido a un carro tirado por 

cuatro centauros músicos. Se trata de Dionisos, ataviado con ricas vestiduras, que 

mientras con una mano sujeta su característico thyrsus, con la otra vierte vino. 

 El dios está acompañado por un grupo de ménades y sátiros, junto a Pan y 

Sileno, todos ellos componentes del cortejo que viaja con la deidad. 

 11.2.9.2. El ciclo dionisíaco
Entre las múltiples infidelidades de Zeus, realizadas en sus visitas terrestres, 

se encuentra una en la que el dios, haciéndose pasar por un príncipe de alto rango, 

seduce a Sémele, la virginal hija del legendario rey tebano Cadmo y Harmonía, hija 

de Afrodita (LIMC vol. VII, s.v. Seleme: 718-726). 

 Pero Hera, siempre vigilante, descubre la maniobra y decide vengarse de su 

rival y su descendencia. De este modo, la diosa comienza a aparecerse ante la 

princesa como Beroé, una anciana nodriza de la joven que comienza a sembrar 

dudas en ella sobre la autenticidad del rango de su pretendiente.  

 Naturalmente, poco a poco se va minando la confianza de la inocente con su 

amado, lo que se manifiesta primero tímidamente, pero luego como verdadera 

insistencia en la que exige al dios que se presente ante ella con toda la magnificencia 

que su condición exige, dominando el rayo y el trueno. 
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 Zeus intenta disuadir a la doncella de su deseo, sabedor de que se produciría 

un funesto desenlace, pero no puede conseguirlo. Finalmente, aparece ante los ojos 

de Sémele con toda la brillantez de su poder, lo que provoca un incendio en el 

palacio que conduce a la muerte de la princesa. El dios intenta en vano devolverle la 

vida, pero solo tiene tiempo de recoger en sus brazos al hijo que ella esperaba de 

ambos, al que salva del peligro encerrándolo en su propia pierna (Genest, 1992: 

122).

Con el paso del tiempo, cuando Zeus juzgó que el niño ya estaba preparado 

para la vida, lo extrajo de su habitáculo femoral y lo bautizó como Dionisos (LIMC vol. 

III, s.v. Dionysos: 450-457). 

 Su padre quiso procurarle la mejor educación. Por eso, según versiones, 

fueron las nueve Musas sus institutrices (tal y como estipula la tradición beocia), las 

Ménades (dato extendido en Asia Menor Tracia) (Alvar et alii, 2000: 261) o, tal y 

como mantiene la versión más aceptada, trasladado por Mercurio con las ninfas de la 

mítica Nisa (Humbert, 2010: 68) y Sileno, su preceptor. Este era un viejo sátiro, a 

veces representado como un docto maestro entregado a la búsqueda de la sabiduría, 

en otras ocasiones como gordo borracho a lomos de un burro, pero su exterior, 

realmente poco agraciado, no estaba parejo con su excelente valor intelectual y 

moral.

 Dionisos quiso compartir con el resto de los mortales los conocimientos 

adquiridos, de tal modo que recorrió el mundo ejerciendo una labor civilizadora205.

Difundió el cultivo de la vid, instituyó los misterios en su honor y restituyó la paz en 

los territorios conquistados, que fueron Egipto, Etiopía y Siria, llegando hasta la India. 

Del mismo modo, se le atribuyen triunfos en tierras occidentales como la Península 

Ibérica y Sicilia. 

 También es un dios que invita al exceso y la trasgresión, que gusta de ser 

celebrado con el tumulto, fascinando a jóvenes e invitando a las mujeres a dejar sus 

ocupaciones y a seguirle en una danza enloquecida como ménades presas del delirio 

místico (León et alii, 2010: 66). 

Se casó con Ariadna, hija de Minos y Pasifae, que ayudó a Teseo en su 

pugna con el minotauro a cambio de que se esposase con ella. Pero, cuando el 

205 Se considera al dios ambivalente, un personaje controvertido en su doble condición: héroe civilizador 
pacífico e intransigente con sus rivales, tal y como experimentaron las Mineidas y Licurgo.  
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héroe venció a la bestia, la abandonó en la isla de 

Naxos, donde fue recogida por Dionisos y contrajo 

matrimonio con el dios. 

 Al paso de su cortejo surgían las flores y de las 

rocas brotaban agua y vino, miel y leche (Alvar et alii,

2000: 262). En las representaciones, el dios suele ir 

acompañado por un grupo de ninfas, ménades o 

náyades, junto con sátiros, Príapo, centauros, los 

coribantes, panteras, Aristeo —el inventor de la miel—,  

Sileno y Pan206.

 Este último personaje del cortejo, con el paso del 

tiempo, ya muchacho y lleno de ardor juvenil, perseguía 

la ninfa Sirinx junto al río Ladón. Cuando estaba a punto 

de cogerla, los dioses se compadecieron de ella y la 

transformaron en caña. Pan, turbado, suspiró mucho 

tiempo junto a la nueva planta que agitada por el viento 

parecía exhalar voces diversas. Observando eso, cortó 

el dios siete tubos de desigual tamaño que unió 

formando la siringa (Humbert, 2010: 86). También 

pretendió a la ninfa Pitis, pero los celos de Bóreas se la 

arrebataron lanzándola por un peñasco. De su cadáver 

surgió un pino. Para distraerse de tantos pesares Pan 

acompañó a Dionisos en la conquista de India y 

participó en todos sus triunfos.   

11.2.9.3. Descripción de las escenas 

La franja escénica se sitúa en la zona este de la 

Sala Triabsidada, de forma que antecede a la exedra 

oriental, y el espectador llega hasta su localización una 

vez que ha recorrido longitudinalmente la estancia. De 

esta manera, previamente han debido observar el tapiz 

206 Esta deidad secundaria, dios de los campos y los pastores, nació en Arcadia. Se representa con 
piernas, pies, perilla y cuernos de macho cabrío y largas orejas velludas. Senoé, su nodriza, al verlo 
lanzó un grito de horror, y fue llevado por Mercurio al Olimpo. 

Fig. 369. Vista general del 
Panel figurativo D (foto de José 
Latova). 
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que muestra el mito de Enómao, Pélope e Hipodamía, orientado al norte, la franja 

alusiva a la pantomima y la alfombra figurativa que antecede al que nos ocupa ahora, 

aquella que describe varias partes de la vida de Paris. 

Sus dimensiones originales fueron de 10,80 m de largo por 2,30 m de ancho, 

aunque, al igual que los paneles figurados A y C, ha perdido su extremo derecho a 

causa del uso de la acción del arado. De este modo, la longitud actualmente 

conservada es de 9,30 m. 

La escena se desarrolla de modo narrativo, sin separaciones entre secuencias. 

Cuenta con tres grupos figurativos. El primero de ellos es de ocho personajes que 

marchan hacia la parte izquierda del panel. El segundo y principal —que cuenta con 

mayores proporciones— queda dispuesto en posición central y formado por nueve 

personajes en torno a un protagonista. A estos dos conjuntos hay que sumar un 

tercer grupo que aportaría simetría a la escena. Se encuentra muy deteriorado en su 

parte derecha, al sur de la banda, de forma que la parte conservada se compone 

únicamente de dos figuras, más los cuartos traseros y rabo de un felino.  

Para la lectura del panel, se efectuará la descripción de los personajes del 

mismo modo que deben ser leídos, de izquierda a derecha, teniendo en cuenta su 

posición dentro del tapiz y su pertenencia al grupo escénico correspondiente.  

El primer grupo figurativo 

ocupa el cuarto izquierdo de la 

escena y representa a un 

hombre de avanzada edad 

sobre un asno, sujeto por un 

joven. Junto a ellos aparece un 

personaje con patas, cuernos y 

pelaje de cabra. En segundo 

plano se encuentran otros tres. 

Son, de izquierda a derecha, un 

joven, una fémina que sostiene 

una crátera y, finalmente, otro efebo de similares características al primero. A la 

derecha, se localiza de nuevo una joven danzante engalanada, seguida por un 

personaje masculino barbado y musculoso.  

Fig. 370. Primer grupo escénico del Panel figurativo D, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 
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La altura máxima de este primer grupo escénico es de 2,10 m, mientras que la 

anchura es de 3,50 m. 

El primer personaje se 

sitúa a la izquierda del primer 

conjunto de figuras y, a su vez, de 

la totalidad de la escena narrativa. 

Cuenta con unas dimensiones de 

1,20 m de altura y 0,67 m de 

anchura máxima. 

Se encuentra de pie, con el 

tronco en posición frontal, mientras 

sus cuartos inferiores están 

girados hacia la izquierda debido a 

un movimiento de cadera que 

provoca el avance de la pierna 

siniestra por encima de la opuesta, 

cruzando una sobre la misma. La 

cabeza, como consecuencia de 

dicho movimiento, se halla 

volteada ligeramente hacia la 

derecha. La figura tiene una 

pequeña laguna que no impide de 

modo alguno su completa lectura e 

interpretación.

El joven está vestido con 

pardalis marrón en el que se 

representan las manchas del felino 

con teselas de color negro, 

elementos que también se utilizan 

para marcar las líneas del rabo y 

las sombras. La prenda cubre solo parte del torso del muchacho, de manera que deja 

al descubierto su lado derecho, en el que se aprecia la musculatura del pectoral. 

Dicho atuendo está definido por teselas de tono marrón, lo que pone de manifiesto un 

perfecto estudio anatómico del cuerpo, que también se muestra en la pierna 

Fig. 371. Personaje situado a la izquierda del primer 
grupo escénico del Panel figurativo D, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 

Fig. 372. Detalle del personaje identificado como un 
sátiro, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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izquierda, mediante piezas teselares de color blanquecino que destacan frente al 

matiz rosado de la piel y las tonalidades de las teselas que progresivamente se van 

oscureciendo. Con esto se indica la sombra de la imagen, lo que hace patente que el 

personaje estaría iluminado desde la parte superior izquierda. 

En cuanto a los atributos que porta, en su mano derecha sujeta un pedum 

definido por incrustaciones pétreas de tonos marrones y negros, mientras que en la 

izquierda sostiene una siringa de color amarillo, dividida en el centro por una franja de 

tonos rojizos.  

El pelo está representado por un conjunto de teselas anaranjadas, que se ven 

reforzadas por tiras negras para indicar las ondulaciones y los trazos del peinado. Los 

rasgos de los ojos son definidos con cejas y párpados superiores en negro. Por otro 

lado, para indicar otros atributos como las pestañas inferiores, así como la nariz y 

boca, se usa el rojo. 

Para la elaboración de esta figura se han empleado piezas teselares 

principalmente de 0,5 cm, aunque en los rellenos de la vestimenta encontramos 

algunas de 0,7 cm, mientras que para conseguir el detalle de la cara, manos, adornos 

y sobre todo el peinado se usan elementos de 0,3 cm. 

Las vestimentas del joven, así como sus atributos, el pedum y la siringa, así 

como la actitud jocosa del mismo, no dejan duda a su interpretación. Se trata de uno 

de los sátiros participantes en el cortejo dionisiaco precedente.  

El segundo personaje se 

sitúa a la izquierda del primer 

conjunto de figuras y  de la escena 

narrativa, inmediatamente debajo 

del anteriormente analizado. 

Cuenta con unas dimensiones de 

1,50 m de altura, desde las 

extremidades inferiores hasta los 

cuernos, y 0,95 m de anchura 

máxima. 
Fig. 373. Segundo personaje situado a la izquierda del 
primer grupo escénico del Panel figurativo D, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 
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Se trata de un 

protagonista masculino, mitad 

humano mitad animal, con 

cuernos, barba hirsuta, patas y 

pelaje del género caprino. Su 

postura —muy similar a la 

descrita anteriormente para el 

joven sátiro— es de pie, con el 

tronco en posición frontal y sus 

patas giradas debido al 

movimiento de cadera que 

provoca el avance de la pierna 

izquierda hacia su derecha, 

cruzando una sobre la otra. Al 

mismo tiempo, la cabeza, como 

consecuencia de dicho 

movimiento, se halla volteada 

ligeramente hacia la diestra. En 

sus manos elevadas agita dos 

krotala o koupama dorados 

sujetos con sendos vástagos 

rojos anudados en su extremo 

inferior con una cinta naranja.  

Semidesnudo en la parte superior del tronco, aparece cubierto en su lado 

izquierdo por una piel de cabra de color negro, el cual se alterna con teselas 

marrones que potencian la espesura del pelaje. En la parte visible del torso se 

aprecia la musculatura del pectoral definida por elementos teselares de tono marrón y 

rojizo. Destaca así un completo estudio anatómico del cuerpo, que también se 

muestra en ambos brazos, mediante piezas albas que destacan frente a la pátina 

rosada de la piel y los matices oscuros de las teselas que, paulatinamente, se van 

oscureciendo para indicar que la imagen sería iluminada desde la parte superior 

izquierda. 

Posee robustas patas finalizadas en pezuñas hendidas de macho cabrío que, 

al igual que el pelaje de la parte superior, tienen piezas teselares negras y marrones, 

Fig. 374. Detalle del personaje identificado como Pan, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 
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con la finalidad de resaltar el pelo caprino. Sobre la cabeza, en color negro, destacan 

los cuernos elaborados en el mismo tono que el resto del cabello y de la barba 

hirsuta, es decir, representados con teselas anaranjadas, rojas y negras para definir 

las formas. Al igual que el resto de los personajes de la escena D, los rasgos de los 

ojos son definidos con cejas y párpados superiores en negro, mientras que para 

indicar otros atributos como las pestañas inferiores, así como la nariz y boca, se usan 

el bermellón y el bruno. 

Observando el movimiento tanto del anterior personaje descrito como de este, 

se aprecia que están realizando una danza en la que ejecutan un paso con la pierna 

izquierda elevada, a la vez que agitan los brazos con los distintos atributos u adornos.  

Tanto la fisionomía del personaje, mitad humano mitad macho cabrío, como 

su posición danzante en torno al cortejo de Dionisos, corresponden al dios Pan, 

divinidad que suele asociarse a la protección del ganado, de los pastos y a la caza.  

La tercera figura se ubica en el extremo izquierdo del primer conjunto, en la 

parte superior, a la derecha del primer personaje y en posición secundaria con 

respecto a las figuras situados en la primera fila.  

Inclinada hacia la 

izquierda, con el tronco y cabeza 

girados hacia la derecha y en 

posición ligeramente tumbada, la 

figura femenina lleva una gran 

crátera entre sus manos y plasma 

su mirada en el cortejo. 

Debido a que sus piernas 

quedan ocultas tras los 

personajes de la primera fila, no 

se puede conocer su altura real, 

pero la que se visualiza en la 

imagen es de 1,25 m, mientras 

que la anchura máxima 

documentada es de 0,80 m.  

Fig. 375. Tercer personaje situado a la izquierda del 
primer grupo escénico del Panel figurativo D, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 
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Ataviada con

peplum blanco, cogido 

con una fíbula realizada 

con teselas vidriadas de 

color verde, también 

cuenta con strophium o

banda estrecha que 

sujetaba el pecho. Sobre 

su hombro derecho una 

palla verde le cae por la 

parte trasera de su 

cuerpo, hasta enrollarse 

en su antebrazo. El 

conjunto teselar que da 

forma a esta prenda 

está compuesto por 

piezas vítreas glaucas y 

azul turquesa, que se 

alternan con elementos 

negros utilizados para 

resaltar los pliegues de 

la tela.  

Sus brazos y antebrazos poseen varios adornos (pulseras y brazalete en 

tonos rojos, dorados y negros), y ambas manos sostienen una gran crátera. La mano 

derecha sujeta la parte inferior del recipiente, mientras la izquierda lo hace sobre la 

base del asa. 

En la crátera predomina el color dorado frente a los tonos bermellones, 

azabaches, grises y verdes que decoran el recipiente, así como la representación de 

la ornamentación y las sombras. 

El pelo de la dama es representado por un conjunto de teselas rojizas, que se 

ven reforzadas por tiras negras para indicar las ondulaciones y los trazos del peinado. 

Dos tiras realizadas con varias piezas teselares blancas adornan el moño de la 

muchacha. De la misma manera que el resto de los personajes de este panel, los 

ojos son definidos con cejas y párpados superiores en negro y marrón. Por otro lado, 

Fig. 376. Detalle del personaje identificado como una ménade, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 
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para indicar otros atributos como las pestañas inferiores, así como la nariz y boca, se 

usa el rojo. 

Para los rellenos de la vestimenta se utilizan algunas piezas de 0,7 cm, 

mientras que para el resto se utilizan de 0,5 cm, salvo para los detalles de cara, 

manos, adornos y peinado que usan piezas de 0,3 cm. 

Se observa que la figura está representada con gran detallismo. De esta 

manera, bajo la barbilla, en la parte interna de los brazos y en la parte inferior 

derecha del cuello las teselas se colocan de tal modo que poco a poco se oscurecen 

—usando piezas grises en cuatro tonos distintos—, lo que señala las sombras de la 

imagen y, por tanto, de dónde proviene la luz (en este caso de la parte superior 

izquierda). 

Por las características de la joven, podría identificarse con una ménade que 

antecede al cortejo dionisiaco.  

El cuarto personaje,

formado por una figura 

masculina y un asno, aparece en 

posición centrada sobre el grupo 

de figuras. Además, disfruta de 

un lugar destacado junto al dios 

Pan, pues antecede a los cuatro 

personajes ubicados tras él. 

Tiene unas dimensiones de 1,40 

m de altura y 1,44 m de anchura 

máxima.  

Se trata de un personaje masculino de avanzada edad, obeso, con una 

pronunciada calvicie, pelo canoso y barba larga. Son visibles las arrugas de su frente, 

los pliegues de piel y su abultado abdomen, el cual queda potenciado con teselas 

blancas que indican la recepción lumínica en esta zona del cuerpo. 

Montado sobre un asno, tiene el cuerpo girado 45º y la cabeza ligeramente 

volteada hacia la derecha, casi en frontalidad. Su brazo diestro, que sujeta las 

riendas de su montura, aparece envuelto con una toga amarilla parcialmente 

desprendida, que le cubre la espalda, el brazo izquierdo y parte de la pierna análoga. 

Fig. 377. Cuarto personaje situado en el centro del primer 
grupo escénico del Panel figurativo D, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 
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Esto deja al descubierto el resto de su anatomía, incluyendo los genitales. Las zonas 

de mayor exposición lumínica de la vestimenta que generan los pliegues están 

representadas con piezas de color blanquecino que le confieren un ligero movimiento 

de caída sobre el voluminoso cuerpo. 

Este se modula con 

teselas rojas para las 

zonas de umbría, 

anaranjadas como tono 

mayoritario de la piel y las 

mencionadas albas para 

las partes iluminadas. Los 

pezones y el ombligo se 

resuelven con piezas 

negras, que es el mismo 

color usado para indicar el 

vello púbico, sobre el que 

destacan los genitales. 

El anciano, tal y 

como se ha apuntado 

más arriba, presenta una 

prominente calvicie, 

barba y pobladas cejas canosas que son reflejadas con teselas blancas, grises y 

negras, así como algunas tiras rojas, para definir las formas. Al igual que el resto de 

los personajes de la escena D, los rasgos de los ojos como los párpados superiores, 

inferiores, nariz y boca son definidos en negro. Debido al estado ebriedad del 

personaje, este aparece con la mirada perdida y los globos oculares rojizos, mediante 

el uso de teselas de ese mismo color. 

 En cuanto al animal que monta, según se aprecia en sus atributos sexuales, se 

trata de un asno macho, cuya silueta se encuentra enmarcada con teselas negras y 

grisáceas, mientras el interior del cuerpo se dispone en tonos marrones. Su posición 

es completamente de perfil, con sus extremidades derechas —tanto la delantera 

como la trasera— adelantadas, lo que refleja el pausado movimiento del pollino, sin 

duda debido al tremendo peso que soporta. 

Fig. 378. Detalle del personaje identificado como Sileno, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 
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Las riendas son ejecutadas con doble línea de piezas teselares rojas y 

naranjas, hasta llegar a la muserola y frontalera que son resueltas en análogos tonos. 

Del testero del animal destacan sus grandes ojos circulares y enrojecidos, que dejan 

patente el esfuerzo del animal al sostener en su lomo al obeso anciano. Sus 

dimensiones son de 1,30 m de largo desde su cabeza hasta la parte trasera, por 0,76 

m de alto.

Las teselas utilizadas para la elaboración del tapiz miden 0,5 cm, a excepción 

de las de un tamaño de 0,7 cm, usadas para el relleno de la vestimenta y un tercer 

grupo de piezas de 0,3 cm empleadas para reseñar rasgos y detalles de la cara, 

mano y pelo. 

Como en el caso de los personajes precedentes, la luz incidiría sobre él desde 

la parte superior izquierda, lo que manifiesta esa intención con la utilización de 

incrustaciones marrones claras y grises en aquellas zonas expuestas a la sombra. Se 

ha de resaltar el cuidado estudio anatómico que el personaje tiene, destacando la 

perfección con que se refleja el volumen y la iluminación en su tobillo izquierdo. 

La edad avanzada del sujeto, la fisionomía y su posición sobre el burro del 

sujeto no ofrecen dudas sobre su correspondencia con Sileno, protector de Dionisos. 

Se le consideraba como un viejo de mal carácter, que vivía entregado a la búsqueda 

de la sabiduría, y al que se le reconocían poderes proféticos.  

La quinta figura, al 

igual que Sileno, se sitúa en 

una posición centrada sobre 

el grupo de personajes, pero 

en situación secundaria 

puesto que se localiza tras 

él. Cuenta con unas 

dimensiones de 0,67 m de 

altura y 0,48 m de anchura 

entre hombros.  

El personaje se encuentra de pie, con el tronco girado hacia la derecha, hecho 

que provoca un movimiento rotatorio del cuerpo que permite el adelantamiento de su 

brazo diestro para sostener el pecho de Sileno, ayudándole a mantener el equilibrio. 

Fig. 379. Quinto personaje situado en el centro del primer grupo 
escénico del Panel figurativo D, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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La cabeza, como consecuencia de dicha oscilación, también se halla volteada 

ligeramente hacia ese mismo lado.  

El joven, vestido con pardalis verdoso caracterizado por la presencia de las 

manchas negras del felino, tiene solo parte del cuerpo tapado y deja al descubierto su 

lado derecho, en el que se aprecia la musculatura del pectoral definida por teselas de 

tono marrón frente a la pátina rosada de la piel y los colores oscuros de las piezas 

que marcan los matices anatómicos y las sombras. Sus piernas y pies no pueden 

apreciarse debido a que se encuentran cubiertos por la figura delantera (Sileno).  

Para la representación de su alborotado pelo, se utiliza un conjunto de teselas 

rojas y anaranjadas que se ven reforzadas por tiras negras para señalar las 

ondulaciones y los trazos del peinado. 

Los rasgos de los ojos son definidos 

con cejas y párpados superiores en 

negro, mientras que para indicar otros 

atributos como las pestañas 

inferiores, así como la nariz y boca, 

se usa el rojo. Las zonas de umbría 

que sufre su tez se resuelven con una 

sucesión de piezas bermellones 

oscuras y grises en diversos tonos.  

En el conjunto teselar se han 

empleado generalmente piezas de 

0,5 cm, aunque en los rellenos de la 

vestimenta hay algunas de 0,7 cm y 

otras de 0,3 cm en detalles como la 

cara o las manos.  

Las vestimentas del joven, así como su situación en la escena narrativa, 

ayudando al anciano ebrio montado a lomos del asno, hacen pensar que se trata de 

otro de los sátiros que acompañan a Sileno en el cortejo dionisiaco.  

El sexto personaje se sitúa en el extremo derecho del primer conjunto, en la 

parte superior, en posición secundaria respecto a las figuras ubicadas en la primera 

fila y a la izquierda de toda la escena narrativa. Tiene unas dimensiones de 0,74 m de 

altura máxima y 0,71 m de anchura.  

Fig. 380. Detalle del personaje identificado como otro 
sátiro, que en este caso sujeta a Sileno, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 
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Se sitúa de pie, con el 

tronco en posición frontal, 

mientras sus extremidades 

inferiores se encuentran giradas 

como consecuencia de un 

movimiento de cadera, que 

provoca el avance de la pierna 

izquierda sobre la derecha, 

cruzada una sobre la primera, 

mientras que la cabeza está 

orientada hacia la siniestra.   

Se trata de un joven 

imberbe, vestido con pardalis

realizado con piezas negras y 

verdosas que muestran tanto las 

manchas del felino como otros 

elementos como son las líneas 

del rabo y las sombras. El 

movimiento del ropaje se 

consigue mediante la utilización 

de tonos blancos para las zonas 

de mayor exposición lumínica, 

junto con pequeñas 

incrustaciones azuladas que 

otorgan una grácil sensación de 

dinamismo.

La vestimenta cubre una parte del torso del joven, por lo que el lado derecho 

queda al descubierto y deja entrever su pectoral derecho. Las sombras se marcan 

con teselas de tono marrón y negro que también aparecen en la pierna izquierda, en 

contraste al tono rosado de la piel.  

En cuanto a los elementos que porta, lleva un odre de vino de color verdoso 

sobre el hombro izquierdo y un pedum en la mano derecha, definido por 

incrustaciones pétreas de tonos rojos, naranjas y negros. El pelo se caracteriza por 

un conjunto de teselas anaranjadas, reforzadas por tiras azabaches para indicar las 

Fig. 381. Sexto personaje situado en el centro del primer 
grupo escénico del Panel figurativo D, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 

Fig. 382. Detalle del personaje identificado como otro sátiro 
que en este caso porta un odre de vino, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 
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ondulaciones y los trazos del peinado, que aparece alborotado consecuencia del 

movimiento del sujeto. Los ojos son reflejados de manera análoga a los personajes 

anteriormente descritos. 

En el diseño de esta figura se han empleado piezas teselares de 0,5 cm, salvo 

para los detalles de la cara, manos, adornos y sobre todo el peinado, donde son de 

0,3 cm. 

La actitud jocosa y festiva del joven, así como las vestimentas y  atributos que 

porta, como el pedum o lagobolon y el pellejo de vino, no dejan lugar a dudas de que 

se trata de un tercer sátiro que acompaña al desfile en torno a Dionisos. 

La séptima figura del primer grupo conjunto se ubica en el extremo derecho 

del mismo, en una situación central y principal, a la izquierda de Sileno. Asimismo, se 

encuentra a la izquierda del conjunto escénico general.  

Se presenta de pie, en 

posición frontal, con la cabeza 

girada hacia la izquierda y 

mirando hacia el resto de los 

personajes que le anteceden. 

Posee una actitud protagonista 

en el cortejo dionisiaco y sujeta 

por la espalda a Sileno. El 

movimiento suave de su cuerpo, 

así como el de sus piernas, con 

la derecha adelantada sobre la 

izquierda, indica que se encuentra danzando. Sus medidas son de 1,77 m de alto y 

1,02 de anchura máxima documentada. Viste chiton rojizo sujeto por dos fíbulas 

circulares con teselas vidriadas en tonos verdosos y cerúleos, que combinan con un 

strophium ceñido bajo el pecho, resaltando el abultado busto de la figura. Mediante el 

uso de piezas negras y rojas vinosas, el maestro musivario consigue reflejar el 

drapeado del ropaje, que en su mayor parte es naranja. La sobrefalda del peplum

presenta un volante de color bermellón oscuro, con dos bandas horizontales azul 

turquesa y una cenefa amarilla. Por encima de sus hombros lleva un pañuelo o palla 

en tonos dorados y un ribete en grana y bruno en el borde, sujeto en los antebrazos y 

Fig. 383. Séptimo personaje situado a la derecha del 
primer grupo escénico del Panel figurativo D, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 
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que vuela por encima de su cabeza describiendo un amplio arco que enmarca su 

figura.

La joven lleva varios adornos como pulseras y pendientes, ambos realizados 

con piezas teselares en tonos glaucos, púrpuras y negros, entre las que destacan las 

piezas vidriadas. En cuanto a los atributos que posee, en su mano izquierda porta un 

tympanon decorado con cintas policromas en colores carmesíes y brunas, mientras la 

derecha parece sujetar al anciano subido en el burro, que ante su estado ebrio podría 

perder el equilibrio.

El pelo está representado por un 

conjunto de teselas anaranjadas, 

completado por tiras rojas o negras para 

indicar las ondulaciones y los trazos del 

peinado que se representan. Dos tiras 

elaboradas con varias piezas grisáceas 

y azules adornan el moño de la dama. 

De la misma manera que el resto 

de los personajes, los ojos son definidos 

con cejas y párpados superiores en 

negro y marrón. Por otra parte, para las 

pestañas inferiores, así como la nariz y 

boca, se usan el rojo y el negro. Para 

los rellenos de la vestimenta se utilizan 

algunas piezas de 0,7 cm, mientras que 

para el resto se utilizan de 0,5 cm, salvo 

en los detalles de cara, manos, adornos 

y peinado, que se usan piezas de 0,3 

cm. Bajo la barbilla y la parte inferior 

derecha del cuello, las teselas se 

colocan de tal modo que poco a poco se oscurecen, hecho que muestra las sombras 

de la imagen y, por tanto, de dónde proviene la luz (en este caso de la parte superior 

izquierda). 

La joven, ataviada con chiton y en posición danzante en el centro del conjunto 

figurativo, parece identificarse con otra ménade que abre el cortejo de Dionisos. 

Fig. 384. Detalle del personaje identificado como 
otra ménade que en este caso sujeta a Sileno, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 
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La octava representación se ubica en el extremo derecho del primer 

conjunto, con clara posición de protagonismo, junto a la ménade danzante y los 

dioses Pan y Sileno. Todos ellos se sitúan en primera fila, de forma que anteceden al 

resto de participantes del cortejo y, por tanto, el segundo conjunto de figuras. Tiene 

1,90 m de altura y 0,80 m de anchura máxima.  

Se trata de un personaje 

barbado y musculoso, de pie, que 

anda con paso firme. Está situado 

junto a la ménade danzante 

anteriormente descrita y porta una 

gran antorcha. Su postura es 

frontal, con un ligero giro del 

tronco, consecuencia del 

movimiento de cadera que 

produce la intención de mirar 

hacia atrás en busca de los 

personajes componentes del segundo grupo escénico, que se analizará 

seguidamente. Su pierna izquierda aparece adelantada y queda retrasada la 

contraria.

Con ambas manos sujeta una gran antorcha que mide 1,30 m de longitud 

máxima. La mano derecha se encuentra en la parte superior del objeto y la izquierda 

en la inferior. Dicho elemento es de color amarillo, adornado con cuatro dobles 

parejas de ribetes rojos. Para indicar las llamas se utilizan elementos teselares en 

tonos naranjas, blancos, rojizos, marrones y negros, lo que le otorga un destacado 

realismo a la pira. Incluso, se puede identificar la procedencia del viento que mueve el 

fuego.

Ataviado con un doble pardalis207 que deja al descubierto su brazo derecho y 

la mitad derecha del torso, se puede apreciar un detallado estudio anatómico que, 

con la utilización de teselas de tono marrón, pone de manifiesto la potente 

musculatura tanto en el pecho como en las piernas. Para ello, también se usan tonos 

blanquecinos para los puntos de incidencia lumínica junto con otros más oscuros que 

permiten jugar con la figura para la creación de sombras. De esta manera, la imagen 

207 Se aprecia una primera prenda interior blanca con tiras paralelas e indicaciones de las manchas 
circulares en rojo, mientras otra prenda, de color verdoso, se superpone. 

Fig. 385. Octavo personaje situado a la derecha 
completamente del primer grupo escénico del Panel 
figurativo D, a partir de la fotografía de J. Latova. 



LOS MOSAICOS DE LA VILLA DE NOHEDA 

Miguel Ángel Valero Tévar

479 
 

reflejaría el origen de la iluminación, que provendría de la parte superior izquierda. En 

el tapiz existe una laguna que impide la visión de parte del muslo y rodilla de la pierna 

izquierda del personaje. 

El abundante pelo y barba 

están representados por un 

conjunto de teselas rojas oscuras, 

con tiras negras que marcan las 

ondulaciones y los distintos trazos 

del peinado descrito. Al igual que la 

mayoría de figuras, los rasgos de 

los ojos están definidos con cejas y 

párpados superiores en negro, y el 

resto en rojo y bermellón. 

Las dimensiones de las 

teselas son idénticas al resto de las 

figuras hasta ahora descritas. Así, 

cuenta, como ellas, con un alto 

grado de detalle elevadísimo, que 

muestra incluso el sombreado en 

su rostro y manos. 

Su vestidura, la fortaleza y 

el gesto firme y decidido de su 

semblante no dejan lugar a dudas. 

Se trata de uno de los sátiros que 

forman parte de la representación 

del triunfo de Dionisos.  

El segundo grupo figurativo ocupa la parte central de la escena y representa a 

un personaje principal triunfante que está siendo coronado por dos figuras femeninas. 

Aquel aparece subido en una cuadriga tirada por cuatro seres cuyos cuerpos se 

caracterizan por ser mitad humano, mitad animal. Alrededor de ellos, varias mujeres 

con diferentes adornos y elementos se distribuyen de manera simétrica por el cuadro 

escénico.  

Fig. 386. Detalle del personaje identificado como otro
sátiro que porta antorcha, abriendo el cortejo dionisíaco,
a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Situado tras el primer grupo anteriormente analizado, este segundo conjunto 

escénico es de mayores dimensiones, pues cuenta con 2,20 m de longitud máxima y 

una altura de 3,70 m. 

Fig. 387. Segundo grupo escénico del Panel figurativo D, a partir de la fotografía de J. Latova. 

El noveno personaje
se sitúa a la izquierda del 

segundo conjunto de figuras y, 

a su vez, en la parte central de 

la totalidad de la escena 

narrativa. Cuenta con unas 

dimensiones de 1,52 m de 

altura desde la cabeza a los 

pies y 0,63 m de anchura 

máxima del torso.  

La figura, mitad caballo mitad hombre, se encuentra de pie, con la parte 

antropomorfa en posición frontal mientras las extremidades inferiores y cuerpo de 

animal están de perfil. Se orienta hacia la izquierda, pero con una ligera tendencia a 

la frontalidad en la porción delantera de la forma ecuestre.  

Fig. 388. Noveno personaje situado a la izquierda del segundo 
grupo escénico del Panel figurativo D, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 
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Se halla vestido con pardalis verdoso, que cubre parte de tórax del ser 

mitológico y deja al descubierto su lado derecho, en el que apenas se aprecia la 

musculatura del abdomen puesto que la parte superior del pecho se encuentra 

tapada por una siringa. A pesar de ello, se aprecia un detallado examen de la 

anatomía en el que destacan los músculos abdominales mediante la utilización de 

teselas en tonos rojos oscuros y marrones, en contraposición de los colores 

anaranjados de la piel y los tonos blanquecinos usados para indicar los puntos 

receptores de luz. Por el contrario, el hueco del ombligo y las partes que reciben la 

sombra por la anteposición del instrumento paulatinamente se van oscureciendo 

mediante el empleo de teselas pardas oscuras o negras.  

En cuanto a los elementos 

que porta, tal y como se ha 

apuntado más arriba, en su mano 

derecha sujeta una siringa definida 

por incrustaciones pétreas 

bermellones oscuras, con piezas 

amarillas y blancas para rellenar el 

fondo del elemento musical y 

pequeñas manchas negras que 

indican los agujeros por donde se 

insufla o sale el aire del instrumento. 

Por otro lado, en la mano izquierda

sostiene una pedum o lagobolon de 

morfología trenzada que, con la 

excepción del albo, comparte los 

mismos colores que el útil 

filarmónico antes descrito. 

Por lo que respecta a la cabeza humana, los cabellos rubios, abundantes, 

largos y lisos son peinados hacia atrás. Quedan rellenos mediante teselas amarillas, 

marrones y rojas oscuras, con uso de las de color negro para indicar la morfología del 

pelo. Su rostro es un ejemplo más de la excepcionalidad del mosaico de Noheda. La 

cara anaranjada refleja las zonas de umbría con piezas bermellones, mientras que 

otras azabaches son colocadas indicando la morfología de la barba —donde está  

Fig. 389. Detalle del personaje identificado como un 
centauro que tira de un carro, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 
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igual que el cabello—, cejas, pestañas y nariz. Además, se aprecia perfectamente la 

forma saliente del labio superior, que insufla aire al instrumento.  

En la parte inferior o equina destaca la potente musculatura que se aprecia 

gracias a la utilización de piezas teselares en tonos blanquecinos y marrones claros 

para indicar las zonas receptoras de luz. Junto a esto aparecen otros elementos de 

color amarillo que usan para el relleno del pelaje o el rojo vinoso empleado para 

definir las formas anatómicas. El cuerpo del caballo va amarrado por una cincha 

formada por dos tiras —una naranja y otra bermellón ribeteadas por un filete negro—, 

que recorren el cuello, lomo y flanco del caballo.

A pesar de que la grupa del équido se encuentra tapada por otro personaje de 

similares características, se aprecian las cuatro patas y sus respectivas pezuñas 

destacadas mediante incrustaciones pétreas en colores negros y granates que 

muestran la ausencia o disminución de luz en ese lugar. Destaca el grado de detalle 

conseguido en ambas pezuñas siniestras, que resaltan la morfología circular de los 

cascos con líneas de teselas dispuestas de manera curvada. 

La mayoría de las teselas utilizadas miden 0,5 cm, si bien algunas otras, sobre 

todo las empleadas para resaltar rasgos y detalles de la cara y el pelo, cuentan con 

unas dimensiones de menor tamaño, 0,3 cm. 

Este individuo de rasgos fornidos, vestido con pardalis y ubicado delante de 

un carro, sujeto al timón de este, es uno de los cuatro centauros o ingales que tiran 

de la cuadriga triunfal en la que se encuentra Dionisos al regreso de su viaje a 

Oriente, después de conquistar la India.  

El décimo personaje se 

ubica en el extremo superior 

izquierdo del conjunto figurativo, 

en una posición secundaria 

respecto al resto, situado sobre 

el centauro anteriormente 

descrito.

La figura aparece como 

flotando, con tronco y cabeza 

girados levemente hacia su 

Fig. 390. Décimo personaje situado a la izquierda del 
segundo grupo escénico del Panel figurativo D, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 
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izquierda y algo tumbada hacia la derecha, aparentemente en actitud danzante. El 

personaje fija la mirada hacia la derecha de la escena donde se sitúa el protagonista 

de la escena. 

Debido a que sus piernas se ocultan tras los personajes de la primera fila (el 

centauro anteriormente descrito) no se aprecian con claridad las dimensiones exactas 

de la joven, aunque se aproximan a 0,90 m de largo y una anchura máxima 

documentada de 0,95 m.

Viste peplum amarillo 

con piezas blanquecinas 

dispuestas en los puntos de 

mayor irradiación lumínica y 

otras verdosas que indican 

las partes de penumbra. El 

vestido está sujeto por dos 

fíbulas circulares con teselas 

negras, que se ciñen en la 

cintura con un strophium rojo

vinoso. Los múltiples plisados 

del ropaje vienen definidos 

con teselas en tonos grises y 

negros, lo que hace hincapié 

sobre los muslos de la joven, 

que se ven oprimidos por el 

vestido como consecuencia del movimiento. Cubriendo su espalda, por encima de su 

hombro izquierdo y ocultando parte del vientre, lleva la palla compuesta por teselas 

vítreas de color verde y azul turquesa, alternadas con elementos azabaches 

utilizados para resaltar los pliegues de la tela.  

Sus brazos poseen varios adornos o pulseras realizados con doble línea de 

teselas rojas y negras. Su mano derecha sujeta suavemente un tympanon que lleva 

atada al cuerpo con una cinta bermellón oscura. El instrumento que agita es de varios 

colores, azul, granate y naranja, y cuenta con sendas trenzas que acaban en un 

elemento circular. Por otro lado, la mano izquierda porta un thyrsus con palo 

ejecutado en grana y oro, mientras que el remate en forma de hedera se realiza con 

incrustaciones vítreas en azul turquesa. El cabello se representa por teselas 

Fig. 391. Detalle del personaje identificado como una ménade 
del cortejo dionisíaco, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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anaranjadas y amarillas, que se ven potenciadas por tiras rojas o negras para indicar 

las ondulaciones del recogido y los trazos del peinado que marcan el moño de la 

dama. Este se sujeta por varias cintas con teselas azules y un ornato vidriado en el 

mismo tono. De la misma manera que el resto de los personajes, los ojos están 

definidos con cejas y párpados superiores en negro y marrón, pero para indicar otros 

atributos como las pestañas inferiores, así como la nariz y boca, se usa el bermellón. 

Esta figura femenina por sus características puede ser identificada con una 

joven ménade que acompaña al cortejo del triunfo de Dionisos y se ubica en un lugar 

secundario con respecto a otros personajes. 

La undécima figura
está dispuesta a la derecha 

del centauro analizado en las 

páginas anteriores y, a su 

vez, en la parte central de la 

totalidad de la escena 

narrativa. Cuenta con unas 

dimensiones de 1,48 m de 

altura desde la cabeza a los 

pies y 1,35 m de anchura 

máxima.  

El personaje se caracteriza por ser mitad caballo mitad humano. La parte 

antrópica está dispuesta en posición frontal, mientras que el cuerpo equino aparece 

de perfil orientado hacia la izquierda, con una sutil tendencia a la frontalidad en la 

parte delantera. La cabeza queda girada hacia la derecha, de forma que queda con la 

mirada fija en el figurante central.  

Ataviado con pardalis en tonos verdosos, el ropaje solo cubre una pequeña 

parte de su hombro izquierdo, lo que deja prácticamente al descubierto todo el pecho, 

en el que se pueden discernir la marcada musculatura con teselas marrones sobre el 

color anaranjado de la piel. Para definir los diversos matices de la anatomía se 

utilizan teselas negras y sobre todo rojas en diversos tonos, que permiten conseguir 

un grado de detalle elevadísimo.   

Fig. 392. Decimoprimer personaje situado a la izquierda del 
segundo grupo escénico del Panel figurativo D, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 
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Por otro lado, la 

cabeza está resuelta con 

piezas naranjas junto a otras 

rojas, que marcan los rasgos 

faciales, y algunas brunas 

para resaltar determinados 

detalles, como pupilas, cejas, 

etc. Tiene cabellos castaños 

resueltos con teselas rojas, 

marrones y azabaches. Estos 

son los colores utilizados 

para indicar su barba. 

El individuo sujeta 

entre sus manos un gran 

aulos que hace sonar. Está 

representado con todo detalle 

mediante el uso piezas 

teselares grises, verdes, 

blancas, azules amarillas y 

negras.

En las extremidades inferiores, pertenecientes a un cuerpo de équido, se hace 

patente la masculinidad del ser mediante el reflejo de sus genitales. Asimismo, 

destaca la musculatura con la utilización de teselas en tonos marrones claros, 

amarillos o blancos, según incida la luz en un punto u otro. La cincha del caballo, 

formada por dos tiras rojas y naranjas, recorre el cuello, lomo y flanco del rocín.   

Las patas delanteras y traseras están realizadas con los mismos tonos que el 

personaje análogo anteriormente descrito. Particularmente, destaca en el personaje 

actual la cola del animal, que aparece suelta y ondulada con indicación de su 

morfología en teselas rojas. 

Como en los otros casos, la mayoría de las piezas teselares utilizadas miden 

0,5 cm, aunque algunas otras, sobre todo las empleadas para resaltar rasgos y 

detalles de la cara y el pelo, cuentan con unas dimensiones de menor tamaño, 0,3 

cm.

Fig. 393. Detalle del personaje identificado como otro centauro 
músico del cortejo dionisíaco, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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Este individuo de aspecto fuerte y vestido con pardalis, ubicado a la derecha 

del otro de similares características, puede interpretarse como un centauro que 

también forma parte de la cuadriga que lleva a Dionisos triunfal tras su viaje a la 

India.  

El duodécimo personaje
aparece a la derecha de la 

ménade descrita con 

anterioridad. Se sitúa en la parte 

central del segundo grupo 

escénico y, a su vez, de la 

totalidad de la escena. Aparece 

tras los dos centauros ya 

descritos. Esta posición ha hecho 

que sus extremidades inferiores 

aparezcan ocultas por la 

existencia de otras figuras que se 

anteponen, concretamente el 

personaje principal y el segundo 

centauro. Las medidas 

apreciadas son de 0,90 m de 

altura máxima y de 0,67 m de 

anchura.

La figura alada viste 

peplum anaranjado, que se 

abrocha sobre su hombro 

izquierdo y deja la mitad derecha 

del torso y el brazo al 

descubierto, que se 

complementa con un strophium

ceñido verde. Una palla de tiras 

rojas y negras alternas cubre la 

parte inferior de la primera 

prenda, introduciéndose bajo su 

axila diestra.  

Fig. 394. Decimosegundo personaje situado a la izquierda 
del segundo grupo escénico del Panel figurativo D, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 395. Detalle del personaje identificado como una 
victoria alada que corona al Dionisos, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 
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 Aparece en posición frontal, levantando su brazo derecho para coronar con 

hojas de vid al personaje protagonista de la escena, lo que provoca un leve 

movimiento del cuerpo hacia la derecha. Al mismo tiempo, con la mano izquierda  

sostiene una hoja de palma, símbolo de la victoria. En ambos elementos vegetales 

utiliza piezas teselares de color verde, ribeteadas con prismas negros.  

La parte trasera del personaje cuenta con una gran ala formada por un 

conjunto teselar en gris y bruno, a lo que se suma el borde dorado y rojizo. A pesar 

de que solo se puede vislumbrar un apéndice de plumas, se intuye la existencia de la 

segunda tras la palma, ya que las teselas doradas que definen la parte superior de 

este elementos son más que patentes. Sus brazos y antebrazos se adornan con 

pulseras y brazalete en tonos azules y rojos, que combinan con el collar y demás 

abalorios, como los largos pendientes que lleva, ejecutados con teselas azules a 

modo de piedras preciosas. 

El cabello aparece relleno por un conjunto de teselas anaranjadas, amarillas y 

rosáceas, que se ve reforzado por tiras negras que marcan las ondulaciones del 

peinado. Este se caracteriza por la existencia de un moño en la parte central y 

elevada de la cabeza, con dos tiras azules que adornan el recogido y rematadas por 

una piedra vidriada azul en el centro. Dicho ornato está en consonancia con los 

pendientes y el resto de avalorios.   

Al igual que la mayoría de los personajes, los ojos son definidos con cejas y 

párpados superiores en negro y marrón, mientras que para otros atributos como la 

nariz y boca se usa el rojo. En este sentido, se aprecia que el ojo derecho tiene unas 

dimensiones desproporcionadas con respecto al izquierdo, posiblemente debido a 

que la cabeza tiene una posición más forzada que en el resto de los personajes, 

girada hacia la derecha. 

Las medidas de este personaje son ligeramente mayores que las de los 

anteriores descritos, seguramente debido a su situación central y destacada dentro 

de la escena. En cuanto a las sombras plasmadas por el musivario, estas son 

patentes bajo la barbilla y en la parte inferior derecha del cuello. Se han colocado las 

teselas de tal modo que poco a poco se oscurecen, de forma que señalan el foco de 

luz en la parte superior izquierda. Las teselas empleadas para su ejecución son de 

análogas dimensiones que las hasta ahora comentadas. Estas son cuidadosamente 

escogidas en tamaños y colores para reflejar el volumen del cuerpo.  
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Los atributos y vestimenta, así como su actitud oferente y posición principal, 

permiten identificar en esta figura a una victoria alada que está coronando a Dionisos 

tras sus conquistas en Oriente.  

El personaje decimotercero se ubica en la parte central del segundo 

conjunto, y, a su vez, de la totalidad de la escena. Además, este marca el supuesto 

eje de simetría que tendría la totalidad de la Sala Triabsidada. Disfruta de una 

posición destacada, pues antecede a los demás personajes ubicados en torno a él, lo 

que crea una sensación de acercamiento al espectador mediante la perspectiva 

conseguida. Tiene unas dimensiones de 1,35 m de altura, teniendo en cuenta que no 

se pueden apreciar las extremidades inferiores con claridad, y 0,74 m de anchura 

máxima.  

En el tapiz se localiza una 

laguna que cubre parte del pecho 

del personaje. Además, la pérdida 

provocada por el fuego afecta a la 

parte superior y derecha del 

individuo. A pesar de estas 

dificultades, no se imposibilita la 

visión e interpretación, salvo por el 

tono perdido de parte del conjunto 

teselar.

Aparece majestuoso, de pie frente al espectador, subido sobre una cuadriga y 

casi con total frontalidad, excepto un ligero giro hacia la izquierda. Su brazo derecho 

aparece sutilmente flexionado, pues está vertiendo el vino de una copa con forma 

crateriforme realizada con teselas blancas y marrones para el fondo, mientras otras 

se emplean para definir los rasgos del vaso y el vino que cae de él. Por otro lado, el 

brazo izquierdo está ligeramente más flexionado que el anterior, portando un cetro 

vegetal o thyrsus en color carmesí y azabache, con la parte inferior dorada y un 

remate superior circular sobre el que se enrolla una trenza verde.   

Viste una túnica de color verde adornada con sucesivas bandas horizontales 

reflejadas en las mangas y parte principal de la prenda de color rojo, que se tornan 

amarillas según incide la luz. Posee también una capa de color anaranjado que cubre 

su espalda y hombros, sujetada por debajo del pecho y anudada a un cinturón o 

Fig. 396. Decimotercer personaje situado en el centro del 
segundo grupo escénico del Panel figurativo D, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 
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cingulum del mismo tono. Por debajo de la túnica no se pueden discernir las piernas, 

principalmente porque se encuentran tras la parte delantera de la cuadriga.  

El personaje, con el cabello largo y rizado junto a la barba y bigote morenos, 

lleva una diadema con adorno central 

de morfología circular, realizado a 

base de teselas vítreas azules que 

solo se conservan en la parte derecha. 

Sobre su cabeza se va a colocar una 

corona, impuesta por la victoria alada 

antes analizada y otro personaje 

femenino que se verá más adelante.

Las dimensiones de las teselas 

son idénticas al resto de las figuras 

hasta ahora descritas. Cuenta, como 

ellas, con un alto grado descriptivo, 

que muestra el sombreado en sus 

manos y ropaje.

El gesto triunfante reflejado en 

su cara tras la coronación, su posición 

central sobre una cuadriga tirada por 

cuatro centauros masculinos, sus atributos (la crátera y el thyrsus) y todo el contexto 

del cortejo representado permiten confirmar que se trata del dios Dionisos. 

La cuadriga o carro sobre el que se sitúa, está formado por una barquilla que 

mide 1,50 m de ancho y 1,12 m de alto. Está decorada con tela de pardalis en tonos 

marrones rematada en la parte superior por una estructura ornamentada con una 

banda de figuras rectangulares realizada en piezas teselares rojas, albas y amarillas. 

El resalte central (posible statera) es circular, efectuado con una sucesión de líneas 

negra, nívea, amarilla, naranja y roja, que termina en un pomo cuadrangular con 

pivote ovalado, con los bordes blancos y relleno en tonos bermellones.  

Fig. 397. Detalle del personaje identificado como 
Dionisos, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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En cuanto al eje del carro, sus medidas son de 1,08 m y 0,10 m de ancho, 

mientras que en el vertical es de 0,82 m de largo por 0,10 m de ancho. Está hecho 

con incrustaciones pétreas marrones, blancas y grises, con empleo del amarillo para 

reflejar las zonas donde la luz es más intensa y el negro para indicar la morfología y 

determinados detalles. Las ruedas, realizadas en los mismos colores que el eje, 

cuentan con una altura máxima de 0,50 m y poseen un radio de 0,14 m.

La decimocuarta figura del 

conjunto escénico está posicionada a la 

derecha de Dionisos, en la parte central 

del segundo grupo escénico y, a su vez, 

de la totalidad de la banda figurativa. 

Esta situación ha hecho que sus 

extremidades inferiores se encuentren 

ocultas por la presencia de otros 

personajes en la parte delantera. Las 

medidas apreciadas son de 0,90 m de 

altura máxima y de 0,67 m de anchura.  

Una laguna del tapiz impide ver la parte delantera del personaje, afectada 

también por la acción de un fuego que daña prácticamente la figura completa. A 

pesar de estas dificultades, no resulta imposible totalmente la visión e interpretación 

Fig. 398. Detalle de la cuadriga sobre la que aparece Dionisos, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 399. Decimocuarto personaje situado en el 
centro del segundo grupo escénico del Panel 
figurativo D, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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de la imagen, salvo por los colores de algunas teselas que se han perdido por la 

combustión, quedando únicamente algunas piezas marrones en la vestimenta y 

adornos.

Se trataría de una figura femenina vestida con peplum blanquecino con tiras 

verticales negras, posiblemente sujeto por sendas fíbulas en la parte superior y 

strophium ceñido bajo el pecho. Sobre su hombro izquierdo cae una palla que

envuelve el brazo hasta su mano.  

Se encuentra en posición frontal, levantando su brazo derecho para otorgar la 

corona de laurel a Dionisos, mientras que la mano izquierda se apoya sobre soporte 

de la barquilla de la cuadriga. Sus brazos y antebrazos portarían varios adornos 

(pulseras y brazalete en tonos marrones) que combinarían con el collar y demás 

abalorios. El cabello, recogido en un moño, parece rematarse con una cinta que 

adorna el peinado de la joven.  

Las dimensiones de este 

personaje, al igual que la victoria alada 

antes descrita, son ligeramente mayores 

a las de los casos precedentes, 

posiblemente debido a su situación 

central y protagonista dentro de la 

escena. En su mayoría, las piezas 

teselares utilizadas miden 0,5 cm, 

aunque algunas otras, sobre todo las 

empleadas para resaltar rasgos y detalles 

de la cara y el pelo, son de menor 

tamaño, 0,3 cm. 

La actitud de la joven, así como 

su vestimenta y posición principal subida 

al carro junto a Dionisos, permiten 

identificarla con Ariadna. Ella está 

coronando al dios triunfal erguido sobre la 

cuadriga, de modo que ayuda en su labor 

a la victoria alada.  

Fig. 400. Detalle del personaje identificado como 
Ariadna, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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El decimoquinto personaje se ubica en la parte superior derecha del grupo, 

junto a una figura femenina y por encima de otro hibrido como los analizados en las 

páginas anteriores que tiraban de la cuadriga. Posee unas medidas de 1,17 m de 

altura, desde el elemento superior que sustenta en la cabeza hasta el final del ropaje, 

y una anchura de 0,67 m.  

Aparece en la escena 

en posición frontal, con un leve 

movimiento del cuerpo hacia la 

izquierda, de manera que su 

cadera marca el movimiento o 

danza. Su mirada se fija en la 

siniestra y centra su atención 

en el dios que está siendo 

coronado.

La fémina está ataviada 

con chiton de color anaranjado, 

que le deja al descubierto el

pecho y el brazo derecho, y 

que se completa con un

strophium o cinturón ceñido 

que le ajusta el vestido. La 

parte inferior de la vestimenta 

posee un bordado más oscuro 

bajo el que se intuye una tela 

en tonos azules, cuyos arrugas 

son remarcadas por teselas 

negras. Precisamente estas 

piezas, junto a otras rojas, son 

las empleadas para indicar los 

pliegues del drapeado.

Queda una minoría de 

piezas marrones y rojizas en el 

vestido, así como algunas 

Fig. 401. Decimoquinto personaje situado en la parte derecha 
del segundo grupo escénico del Panel figurativo D, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 

Fig. 402. Detalle del personaje identificado como una 
ménade con bandeja de frutas, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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sombras plasmadas en barbilla y en la parte inferior derecha del cuello, con teselas 

que se van oscureciendo. El mosaico presenta una pequeña laguna que impide ver la 

parte inferior del ropaje, a lo que se une que la mayoría de la figura se encuentra 

afectada por la acción de fuego, principalmente su brazo derecho, cabeza y la 

bandeja con frutos sobre esta. A pesar de estos inconvenientes, no se impide 

totalmente su interpretación.

Sobre la cabeza, con su mano derecha sostiene una bandeja con diversos 

frutos que, de izquierda a derecha, podrían identificarse con un higo, una manzana, 

castañas, dos bellotas, un limón y racimo de uvas. Por otra parte, con la mano 

izquierda sujeta un thyrsus de 0,86 m, que se compone de piezas teselares en rojo 

vinoso y amarillo, salvo en la parte superior o corona, donde se ubica un adorno en 

vidriado azul con forma de hedera. En sus brazos y antebrazos se aprecian pulseras 

y brazaletes en color azul y carmesí, al igual que el collar que decora su cuello y los 

pendientes. El pelo, que parece moreno, está recogido en un moño que 

probablemente estaría adornado, aunque no se puede saber con exactitud debido a 

la bandeja que acarrea. 

 La mayoría de las teselas utilizadas son de análogas dimensiones que las 

descritas hasta ahora. No hay duda de que se han elegido cuidadosamente los 

tamaños y colores para reflejar cada detalle de la figura.  

Por su posición secundaria dentro de la escena, el cesto de frutas en la 

cabeza y la aparición del thyrsus como atributo, el personaje podría tratarse de una 

ménade danzante que acompaña al cortejo.  

El decimosexto
personaje está enclavado a la 

derecha del conjunto de figuras 

y, a su vez, en la parte central 

de la totalidad de la escena 

narrativa. Cuenta con unas 

dimensiones de 1,50 m de 

altura, desde la cabeza a los 

pies, y 0,94 m de anchura 

máxima.  
Fig. 403. Decimosexto personaje situado a la derecha del 
segundo grupo escénico del Panel figurativo D, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 
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Mitad humano mitad équido, el ser mitológico se encuentra de pie, con el tórax  

antrópico en posición frontal. La parte animal es reflejada de perfil, orientada hacia la 

derecha. Pese al sentido de la figura, la cabeza está vuelta hacia la izquierda, para 

poder buscar con la mirada a sus compañeros músicos. En el tapiz existen dos 

lagunas que impiden, por un lado, la visión correcta del muslo trasero siniestro y, por 

otro, la zona de inserción entre la parte salvaje y la antropomorfa. 

Viste pardalis verdoso, 

en el que se resalta el drapeado 

y las manchas de la piel de 

leopardo mediante teselas 

negras. La tela cubre una buena 

parte de su brazo y pectoral 

izquierdo, lo que deja al 

descubierto su costado derecho, 

en el que gráficamente se 

aprecia su musculatura como 

consecuencia de un elevado 

detallismo de su anatomía. Se 

usan piezas teselares de color 

naranja para indicar la piel, 

blancas y amarillas para 

recalcar las zonas de mayor 

exposición lumínica, y otras 

bermellones oscuras para 

revelar los espacios en penumbra. El individuo sujeta entre sus manos un gran aulos,

que hace sonar, y que está representado con elementos grises, azules y dorados, 

ribeteados por otros negros. Este instrumento se ha perdido en gran parte, como 

consecuencia de la aparición de una laguna en el mosaico.  

Si se extrapola el estudio anatómico de esta figura con el resto de centauros 

descritos anteriormente, sus extremidades inferiores tendrían una potente y 

destacada musculatura. Con todo, de esta apenas se aprecian unos rasgos debido a 

la existencia de una de las mencionadas faltas teselares. 

 Los tonos utilizados para el relleno del pelaje del ser mitológico son los 

marrones claros, amarillos o blancos, según incida la luz sobre la figura. La cincha 

Fig. 404. Detalle del personaje identificado como un 
centauro que tira de un carro, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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formada por dos tiras, una roja y otra naranja, que a su vez son ribeteadas por 

sendas líneas de teselas rojas, recorren el cuello, lomo y flanco del caballo.  

Se aprecian las dos pezuñas delanteras y la izquierda trasera, todas ellas 

compuestas de elementos teselares en colores amarillos y marrones que muestran la 

ausencia o disminución de luz en ese lugar. El cabello, abundante y liso, al igual que 

la barba, tiene piezas naranjas, marrones y rojas oscuras, que se rematan con las de 

color negro para indicar la morfología del pelo. 

La mayoría de las incrustaciones utilizadas miden 0,5 cm, aunque algunas 

otras, sobre todo las empleadas para resaltar rasgos y detalles de la cara y el pelo, 

cuentan con unas dimensiones de menor tamaño, 0,3 cm. 

Este individuo de fuerte musculatura y ataviado con pardalis, ubicado en el 

lado derecho del carruaje, es uno de los cuatro centauros que tiran de la cuadriga 

que conduce a Dionisos mientras es coronado. 

El decimoséptimo
personaje cierra la parte 

superior del segundo conjunto 

escénico. Se sitúa en el 

extremo derecho del mismo y, 

a su vez, en la parte diestra 

del panel figurativo D. Las 

dimensiones de esta figura son 

de 1,10 m de altura, desde la 

cabeza hasta el final del 

ropaje, y 0,46 m de anchura 

máxima, entre sus codos.  

Se trata de una joven que aparece en posición frontal, con un leve movimiento 

del cuerpo hacia la izquierda, de forma que adelanta la cadera para marcar el paso 

del baile y mantiene los brazos alzados. Como todos los personajes de este grupo, la 

muchacha fija su atención en el dios que está siendo coronado, por lo cual gira su 

cabeza hacia la izquierda.  

Se encuentra ataviada con un peplum de color verde azulado, realizado 

íntegramente con teselas de pasta vítrea, sujeto con dos fíbulas circulares doradas 

Fig. 405. Decimoséptimo personaje situado a la derecha del 
segundo grupo escénico del Panel figurativo D, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 
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con piedras rojas encastradas. El vestido está adornado en su parte inferior con una 

amplia franja amarilla con figuras en negro y rojo. Esta orla hace juego con el 

strophium que ajusta la cintura. El drapeado se plasma mediante piezas negras que 

marcan cada uno de los pliegues. 

Por la danza que está ejecutando, 

tiene los dos brazos elevados a la vez 

que sustenta un tympanon que hace 

sonar. Las teselas que lo conforman son 

azules, amarillas y rojas, sin existir largas 

cintas como en el resto de las panderetas 

analizadas. En ambos brazos lleva 

pulseras y brazaletes, cuyos elementos 

prismáticos son de tonos azules y grana. 

El cabello, con raya en medio y 

peinado hacia atrás, lo presenta recogido 

en un moño adornado con dos cintas en 

las mismas tonalidades que el vestido. 

En el pelo, resaltado por teselas 

anaranjadas y amarillas, también existen 

tiras escarlatas y negras para indicar la 

forma ondulada del recogido, así como 

del resto de ondulaciones. La joven 

danzante vestida con peplum y llevando 

tympanon, es sin duda otra de las 

ménades que pertenecen al cortejo 

organizado en torno a Dionisos. 

El decimoctavo personaje,

localizado bajo la ménade analizada con 

anterioridad, cierra el segundo conjunto 

escénico. Queda situado en el extremo 

inferior derecho del grupo figurativo 

precediendo al tercer grupo.  

Fig. 406. Detalle del personaje identificado como 
una ménade, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 

Fig. 407. Decimoctavo personaje situado a la 
derecha del segundo grupo escénico del Panel 
figurativo D, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Sus dimensiones son de 1,55 m de altura, desde la cabeza hasta los pies, y 

una anchura aproximada de 0,98 m, puesto que la parte trasera se oculta tras el 

centauro que lo antecede.  

Se trata de otra figura híbrida que se encuentra de pie y orientada hacia la 

derecha, pero con una ligera tendencia a la frontalidad en la parte delantera de la 

forma animal. Aparece con la parte humana en posición frontal, mientras que las 

extremidades inferiores están de perfil. La cabeza se orienta igualmente hacia el 

costado diestro de la escena, de forma que es el único personaje —junto con la 

ménade y los sátiros que centran su atención en que no se caiga Sileno del burro— 

que no mira al dios subido en la cuadriga.  

Se halla vestido con 

pardalis marrón o túnica de piel 

de leopardo. Esta prenda cubre 

parte del tórax del ser mitológico 

y deja al descubierto su lado 

derecho, en el que se aprecia la 

parte de la musculatura que no 

permanece oculta tras la siringa

que toca. Precisamente es este 

personaje uno de los mejor 

conseguidos desde el punto de 

vista del estudio anatómico. De 

este modo, el volumen de 

pectorales, hombro brazos y 

abdominales se consigue 

mediante la utilización de teselas 

en color anaranjado para otorgar 

el tono de la piel, en 

contraposición de determinadas 

zonas donde piezas blancas resaltan los puntos receptores de luz mientras una 

estudiada disposición de las rojas oscuras —que luego pasan a grises y negras— 

marcan las zonas de umbría. Resulta tan elocuente la sensación de volumen que la 

tensión muscular generada por la acción musical en hombros y cuello parece más 

bien obra pictórica que musivaria.

Fig. 408. Detalle del personaje identificado como el cuarto 
centauro que tira de un carro, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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En cuanto a los elementos que porta, tal y como se ha indicado, en su mano 

derecha sujeta una siringa definida por incrustaciones pétreas de tonos rojos, blancos  

y amarillos fundamentalmente, aunque también usan piezas negras para indicar los 

agujeros del elemento eólico. Por otro lado, con la mano izquierda sostiene un pedum

o lagobolon anudado, resuelto con teselas anaranjadas ribeteadas por otras 

carmesíes. 

En la parte inferior, o cuerpo de équido, destaca la potente musculatura que 

se aprecia gracias a la utilización de piezas teselares en tonos marrones claros, 

amarillos o blancos, según incida la luz en un punto u otro. Se observa la existencia 

de una cincha formada por doble tira —naranja y roja—, que recorren el cuello, lomo 

y flanco del caballo.  

A pesar de que la grupa del équido se encuentra tapada por otro personaje de 

similares características, se aprecian las cuatro pezuñas realizadas mediante 

incrustaciones pétreas en colores negros, que muestran la disminución de luz en ese 

punto mientras en el lado opuesto se emplean otras en tonos marrones o incluso 

blancos. 

Los cabellos son claros, abundantes, largos y lisos, peinados hacia atrás. 

Están rellenos con teselas amarillas, marrones y rojas oscuras, a las que hay que 

sumar las de color negro para indicar la morfología del pelo. 

La mayoría de las teselas utilizadas miden 0,5 cm, aunque algunas otras, 

sobre todo las empleadas para resaltar rasgos y detalles de la cara y el pelo, cuentan 

con unas dimensiones de menor tamaño, 0,3 cm. 

Este individuo de rasgos fornidos, vestido 

con pardalis y que tira de un carro, sujeto al 

timón, es uno de los cuatro centauros que 

arrastran la cuadriga triunfal en la que se 

encuentra Dionisos al regreso de su viaje a 

Oriente, después de conquistar la India. 

El tercer grupo escénico, situado en el 

cuarto derecho de la escena, representa a dos 

personajes. El primero de ellos masculino, de 

aspecto fuerte y juvenil, sujeta una gran 

Fig. 409. Tercer grupo escénico del 
Panel figurativo D, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 
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antorcha. Este es seguido por una muchacha engalanada con un vistoso vestido de 

colores, que es precedida por un felino.  

La altura máxima de este tercer grupo escénico es de 1,95 m, mientras que la 

anchura es de 1,46 m, medida para la que se ha tenido en cuenta que parte de la 

joven se encuentra deteriorada por una laguna del mosaico. 

El decimonoveno personaje se 

sitúa en el extremo izquierdo del tercer 

conjunto escénico y, a su vez, en la 

parte derecha de la totalidad del panel 

figurativo. Su altura es de 1,73 m, de 

pies a cabeza, y la anchura de 0,52 m, 

de hombro derecho a hombro izquierdo.  

El muchacho imberbe y 

musculoso se encuentra de pie, en 

posición frontal, aunque su tronco 

experimenta un giro de 45º como 

consecuencia del movimiento 

ocasionado por dar un paso hacia 

delante. De esta manera, su pierna 

derecha queda avanzada sobre la 

izquierda, la cabeza girada hacia la 

siniestra y la mirada puesta en el 

cortejo.  

En el tapiz existen diversas 

lagunas que impiden la visión de 

algunas partes de la figura. Una zona 

del soporte de la antorcha ha sido 

afectada, como también ha sufrido la 

misma suerte el gemelo y tobillo 

derechos y una fracción de la pierna 

izquierda.  

Fig. 411. Detalle del personaje identificado 
como un segundo sátiro que porta antorcha, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 410. Decimonoveno personaje situado a la 
izquierda del tercer grupo escénico del Panel 
figurativo D, a partir de la fotografía de J. 
Latova.
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El joven avanza con paso firme y decidido. Lleva una gran antorcha de 1,30 m 

que sujeta con ambas manos, mediante la derecha la parte inferior del objeto y con la 

izquierda la superior. Dicha antorcha tiene el soporte de color amarillo, en contraste 

con la zona que representa el fuego, elaborada con teselas naranjas, rojizas y 

marrones.

Aparece vestido con pardalis holgado en la parte central, que estaría sujeto a 

la cintura con un cinturón que permanece oculto bajo los pliegues. El atuendo deja al 

descubierto su brazo derecho y parte del tórax, lo que pone en relieve la imponente 

musculatura del personaje, tanto en el pecho como en las piernas, mediante 

elementos teselares blancos y rojizos. También se utilizan colores blancos para 

reflejar el origen de la iluminación que, en este caso, provendría de la parte superior 

izquierda.  

El cabello oscuro del joven viene reflejado por conjunto de teselas marrones y 

negras, con estas últimas utilizadas para dar énfasis sobre el trazado y peinado. Al 

igual que en la mayoría de figuras, los rasgos de los ojos están definidos con cejas y 

párpados superiores en negro, y el resto en rojo y marrón.  

Las dimensiones de las teselas son idénticas a las del resto de las figuras 

hasta ahora descritas. Cuentan, como ellas, con un grado de detalle elevadísimo, que 

refleja incluso el sombreado en su rostro y manos. 

Tanto por su fortaleza como por su actitud festiva y su paso firme mientras 

porta la antorcha no deja lugar a dudas, se trata de uno de los sátiros que participan 

en el cortejo dionisiaco. 

La vigésima figura se ubica en el 

extremo derecho del conjunto figurativo y, a la 

vez, en el extremo sur de la banda. Con unas 

dimensiones de 1,84 m de largo por una 

anchura aproximada de 0,79 m, puesto que 

parte de la figura se encuentra afectada por una 

laguna que daña el sur de la franja. 

Se encuentra de puntillas, casi flotando y 

con un ligero movimiento del cuerpo en actitud 

danzante. Así, pese a avanzar hacia la derecha, 

Fig. 412. Vigésimo personaje situado en 
el centro del tercer grupo escénico del 
Panel figurativo D, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 
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tiene el tronco y cabeza girando hacia la izquierda, con la mirada puesta en el 

personaje principal de la escena, erigido sobre la cuadriga.  

Viste un peplum de color amarillo sujeto por dos fíbulas doradas y redondas, 

rematadas con piedras azules incrustadas, y por un strophium ceñido bajo sus 

pechos, del mismo tono que las fíbulas. El peplum presenta una decoración muy 

elaborada, con abundantes pliegues, bandas horizontales rellenas con teselas en 

rojo, cenefa en dentículo rojo y negro y volantes de color rojo vino. Su borde inferior 

aparece ricamente rematado con bandas verticales policromas en bermellón y 

azabache, sobre las que se representa, a modo de bordado, una secuencia de siete 

figuras antropomorfas de color amarillo.  

La fémina porta en su mano 

derecha un gran thyrsus marrón de 

1,45 m de longitud y en la izquierda 

una palla con piezas en tonalidades 

marrón, rojas y amarillas, que vuela 

sobre su cabeza describiendo un 

amplio arco.

En sus brazos lleva varios 

adornos o pulseras. El derecho está 

apoyado en el cetro vegetal o 

thyrsus, resuelto con incrustaciones 

vítreas en azul turquesa. Sus pies 

calzan caligae, por lo que es la única 

figura que tiene cubiertos los pies 

dentro del cuadro escénico.

El cabello con raya en medio, 

peinado hacia atrás y recogido en un 

moño con una cinta azulada se 

representa por teselas anaranjadas 

y marrones, que se ven potenciadas 

por líneas de piezas rojas o negras 

para indicar las ondulaciones del 

pelo y los trazos del peinado.  

Fig. 413. Detalle del personaje identificado como una 
ménade, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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En cuanto a los adornos personales, tiene pendientes azules efectuados con 

elementos vítreos, a los que hay que añadir que en el brazo que se aprecian pulsera y 

brazalete en colores azules, blancos, naranjas y bermellón. 

De la misma manera que el resto de los personajes analizados en toda la 

escena, tanto los ojos como las cejas y párpados superiores están definidos en negro 

y marrón, en contraposición a otros atributos como las pestañas inferiores, así como 

la nariz y boca, en los que se usa el marrón o el rojo. 

La vestimenta del personaje portando pandereta, así como su posición dentro 

del cuadro figurativo, confirma que se trata de una de las ménades que forman parte 

del conjunto de personajes que acompañan a Dionisos en su cortejo.   

La vigésimo primera y última figura 

del grupo escénico está conformada por 

las patas traseras y rabo de una pantera, 

cuyas dimensiones conservadas son de  

0,40 m de largo por 0,68 m de alto. En este 

sentido, debe tenerse en cuenta que existe 

una gran laguna que afecta al mosaico y 

que impide ver la constitución de dicho 

animal, así como de los siguientes 

personajes.

La pantera, en posición lateral y con 

las dos extremidades en marcha, tiene el 

rabo levantado y ligeramente volteado en 

su extremo. Elaborada con elementos 

teselares en tonos grises, utiliza el color 

blanco y el marrón claro para indicar el 

tupido pelaje, mientras otras rojas vinosas 

son usadas para definir determinados 

rasgos. Además, las teselas negras han 

sido empleadas por el maestro musivario 

para indicar las manchas en la piel del 

felino y la revelación de sus garras.   

Fig. 414. Vigésimo primer personaje situado a 
la derecha del tercer grupo escénico del Panel 
figurativo D, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 

Fig. 415. Detalle del personaje identificado 
como un leopardo D, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 
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11.2.9.4. Análisis comparativo 
El antiquísimo mito de Dionisos, documentado en Grecia desde el segundo 

milenio antes de Cristo (León et alii, 2010: 66), es recogido ya por Hesíodo en la 

Teogonía (Hes. Theog. 944-942) y por Homero en los Himnos homéricos a Dionysos 

(Hom. h. Dion. passim), representados en multitud de soportes (Lenzen, 1960: 25 

ss.).  

En la musivaria se recogen todos los pasajes de su vida208. Hay múltiples en 

alusión a la infancia del dios, como es el caso del mosaico de “Tigerreiter” 

descubierto en 1990 en la domus situada en la calle Espíritu Santo de Écija. Este se 

fecha en la primera mitad del siglo III (Bernardes et alii, 2008: 29-33; León et alii,

2010: 66) y cuenta con unos detalles técnicos que se acercan a la calidad que tiene 

el mosaico de Noheda. 

Otro ejemplo del reflejo de esta etapa primera del dios lo recogía el perdido 

mosaico de Dionisos de Sagunto, donde en el emblema central aparecía como niño 

portando un thyrsus a lomos de una pantera (López Monteagudo, 2004: 195). 

Ciertamente, el fragmento de su existencia más reiteradamente representado 

es la vuelta del viaje a la India, de donde regresa triunfante en un carro tirado, según 

variantes, por felinos o centauros. En Hispania se documentan en torno una veintena 

de ejemplares, a los que habría que añadir el caso ahora analizado. 

Por otro lado, el episodio inmediatamente anterior, en el que se escenifica la 

lucha del dios con los indios, cuenta con escasos ejemplares en la musivaria romana. 

Uno de ellos es el mosaico de la villa de Fuente Álamo en Puente Genil, Córdoba 

(San Nicolás, 1997: 406 ss.; Lancha, 2001: 165), ya mencionado en este trabajo para 

otra franja figurativa. Este posee dos bandas iconográficas superpuestas. Por un 

lado, en el panel superior, la clásica escena del cortejo dionisíaco donde aparece el 

dios sobre el carro tirado por dos felinos y, precediéndolo, ménades, Pan, sátiro y 

Sileno. Por otro, en el tapiz inferior se representa la lucha victoriosa que efectúa 

Dionisos, acompañado de ménades y sátiros, contra los indios, con dos paralelos 

documentados, uno en Tusculum y otro en Amiens (López Monteagudo, 1999: 36-39; 

León et alii, 2010: 70). Por otra parte, la disposición musivaria en dos bandas que 

representan diversas secuencias báquicas de modo correlativo, separadas por una 

208 Las representaciones del dios van desde los multitudinarios cortejos hasta la plasmación de Dionisos 
en solitario que aparece descontextualizado en un medallón de la casa de Lebrija (Mañas, 2010b: 54).  
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línea divisoria, ya se había documentado en el malogrado mosaico de Baños de 

Valdearados (Argente, 1975: 901; idem, 1979; Blázquez, 2010: 94).     

Volviendo al pasaje documentado en Noheda, que representa el triunfo de 

Dionisos, este suele aparecer acompañado de un thiasos de sátiros y ménades junto 

a Pan y Sileno209 y, en ocasiones, también de Ariadna y la Victoria, que ponen en la 

cabeza de Dionisos la corona del triunfo210. El dios es plasmado subido en un carro 

tirado, normalmente, por felinos, tigres o leopardos —alusivos al país conquistado—, 

pero igualmente puede estar tirado por centauros, como veremos más adelante. 

Cortejos dionisíacos tirados por felinos los encontramos en Tarragona (García 

Sanz, 1991-1992: 110); Ándelos (Mezquíriz, 1987: 62 ss.); Itálica, Sevilla, conservado 

en el Palacio de Lebrija (Blanco, 1978: 40; López Monteagudo y Blázquez, 1990: 

356), Cabra, Córdoba; Caesaragusta, Zaragoza (García Sanz, 1994: 329); Écija, 

Sevilla; Liédena, Navarra (Blázquez y Mezquíriz, 1985: 44 ss.); Tarraco, Tarragona; 

Tiermes, Soria; Fuente Álamo, Córdoba (Blázquez et alii, 1993: 271); Olivar del 

Centeno, Cáceres (Lancha, 2000: 130); Torre Albarragena, Cáceres (López 

Monteagudo, 1998b: 191, nota 1) en la casa de Ícaro (Lavagne, 1994: 240 ss.). 

Destaca entre ellos la representación del cortejo dionisíaco de Torre de Palma en 

Monforte, Portugal, donde aparecen un número de quince personajes formando parte 

del thiasos (Blázquez, 1980: 128), casi tantos como en el mosaico de Noheda. 

También se documentan otros tapices con representaciones dionisíacas, pero 

no con la plasmación de los personajes participando en una única escena, sino con la 

totalidad de los componentes que conforman el cortejo figurados de manera 

independiente, cada uno en un medallón. Tal es el caso de uno de los mosaicos 

localizados en el Edificio de Neptuno en Itálica (Mañas, 2011: 34) o los cuadros que 

completan el emblema central del mosaico de la Casa de Baco en Complutum —en 

el que se refleja al propio dios junto a Sileno, una ménade y un sátiro—, donde 

aparecen parejas de leopardos afrontados a una crátera, una escena de vendimia 

con cinco operarios pisando uva en un lagar o las cuadro estaciones (Tarrats, 2004: 

74).

209 De este personaje queremos resaltar la existencia de un oscillum en una domus astigitana (Rodríguez, 
Ordóñez y García-Dils 2008, 184), que recientemente ha sido impunemente destruido. Este presentaba 
cuatro máscaras en los recuadros esquineros, más uno más en posición central que reflejaba una imagen 
con doble lectura, dependiendo del punto de vista del espectador. Desde el norte de la estancia se puede 
observar a un joven llevando pedum sobre su hombro derecho, mientras desde el sur se aprecia un 
anciano barbado que porta tympanon (Bernardes et alii, 2008: 37). 
210 Como se puede apreciar, este panel figurativo del mosaico de Noheda cuenta con casi todos los 
personajes que solían componer el cortejo dionisíaco. 
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En esa misma ciudad, en la denominada Casa de las Tabernas, se excavó 

una serie de estancias que contaban con diversos tapices teselares, entre los que 

apareció una representación de un busto dionisíaco del que actualmente solo quedan 

evidencias gráficas (Mañas, 2010a: 53; eadem, 2011: 48). 

Peor suerte tuvo el mosaico castellano manchego de la villa de Puente de la 

Olmilla en Albaladejo, Ciudad Real (Puig y Montanya, 1974: 139; García Sanz, 1994: 

100), en el que aparecen tres cuadros. Los de los laterales representan a dos felinos 

confrontados, mientras que el central fue destruido en época cristiana (López 

Monteagudo y Blázquez, 1990: 358).

En el ya mencionado mosaico de la villa romana de Hellín, Albacete (Ramallo 

y Jordán, 1985: 21; Blázquez, 1989: 49), aparecen animales confrontados, pero, por 

similitud al tapiz de Djem conservado en el Museo del Bardo (López Monteagudo y 

Blázquez, 1989: 333), se considera que podría tratarse de un tema dionisíaco (López 

Monteagudo y Blázquez, 1990: 358).

  En la Casa de Hylas, Sevilla, la sala triclinar cuenta con un mosaico en cuyo 

emblema central, pese a encontrase en un mal estado de conservación, pueden 

adivinarse varios motivos alegóricos al mito de Dionisos (Mañas, 2011: 55). 

En el Olivar del Centeno aparece el dios junto a un personaje viejo y calvo, 

Sileno, del cual no quedan dudas de su identidad pues se acompaña de un epígrafe 

de su nombre además del musivario (Lancha, 2000: 130).   

De igual modo, el fragmentario mosaico de la villa de la Casa de los Guardas, 

en Tarazona de la Mancha (Albacete), presenta un emblema central, enmarcado por 

dos cuadrados inscritos girados, que forman una estrella de ocho puntas. En el 

interior un personaje femenino, vestido con largos ropajes y portando una rama, 

aparece bajo la inscripción …VS. Se consideró que podría representar una ménade 

(Ramallo, 1986: 88; López Monteagudo y Blázquez, 1999: 359). 

Dentro de los tapices musivos alegóricos al triunfo de Dionisos habría que 

destacar el mosaico epigráfico de la ciudad de Sepphoris, en la región de Galilea, 

donde el emblema central de morfología rectangular alberga distintos cuadros 

independientes entre sí, pero con el nexo común de reflejar diversos pasajes de la 

vida del dios. En uno de ellos aparece triunfante, con el torso desnudo, sobre el carro 
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tirado por centauros. En otro, con parte de su cortejo compuesto por sátiros y 

ménades, y así hasta quince cuarterones (Weiss y Talgam, 1994: 232).  

Igualmente epigráfico es el tapiz de Teleté en la ciudad siria de Zeugma, 

donde el dios aparece ebrio junto a un sátiro de nombre Skirtos, con la leyenda 

Dionysos bibens211 (López Monteagudo, 2010: 71). 

Otra variante de la representación del dios es aquella que aparece con 

Ariadna dentro del carro, en posición destacada, lo que alude claramente a sus 

desposorios tras su encuentro en Naxos, donde fue abandonada por Teseo. Esta 

iconografía resulta infrecuente en Hispania, donde se han documentado un primer 

ejemplo en el mosaico de la plaza de Santiago de Écija (López Monteagudo, 2001: 

133 ss.; Bernardes et alii, 2008: 41-48), un segundo en la Casa del Planetario 

(Mañas, 2011: 67), un tercero en Cabra (León et alii, 2010: 80) y, por último, otro en 

Fuente Álamo (Lancha, 2001: 165 ss.). 

La aparición de centauros en lugar de felinos es muy conocida en la musivaria 

romana, pero no es exclusivo de ninguna zona en particular, pues se documentan 

tanto en Oriente como en Occidente (Dunbabin, 1971: 53 ss.; Fernández  Galiano, 

1987: 98 ss.). Son representados muy frecuentemente en los sarcófagos en los siglos 

II y III, lo que otorga a su presencia un claro sentido funerario. La aparición 

iconográfica del carro tirado por estos animales mitológicos, tanto en sarcófagos 

como en mosaicos, gozó de una buena aceptación a partir de la primera mitad del 

siglo II. Parece que el empleo de este tipo de bestias de tracción está inspirado en un 

grupo de artistas, cuyas obras las firman Ariteas y Papias, procedente de la escuela 

de Afrodisias de Caria, que habitualmente mostraba a dos centauros, uno joven 

imberbe y otro maduro velludo (Foucher, 1975: 58), con paralelos de esta 

representación en otras ciencias (León et alii, 2010: 72).  

También en Hispania a partir de estas fechas son documentados en diversos 

pavimentos musivos, como en el mosaico de Alcolea, Córdoba (Blázquez, 1981: 31), 

o en los dos ejemplos astigitanos (Blázquez, 1982c: 13-19; Fernández Gómez, 1997: 

75-97). En estos tres casos se muestra la contaminación de la representación del 

mito por la iconografía del Triunfo de Neptuno (López Monteagudo, 1998b: 192). 

Incluso, el segundo de ellos posee una posición del carro frontal de análogas 

características que el mosaico de Noheda. 

211 Podría ser traducido como Dionisos borracho.



LOS MOSAICOS DE LA VILLA DE NOHEDA 

Miguel Ángel Valero Tévar

507 
 

La iconografía afeminada del Dionisos vestido con pomposa túnica de manga 

larga, como aparece en los mosaicos de Écija (López Monteagudo, 2001: 133 ss.) y

Cabra (León et alii, 2010: 80) y fue muy usual en los tapices teselares norteafricanos 

(Dunbabin, 1978: passim), es fiel reflejo de las descripciones que hacen del dios las 

fuentes antiguas (Paus. 5, 19, 6; Athen. V, 200: Nonnos, Dion. XX, 229-230). Estas 

cuentan que, tras su nacimiento, Zeus, conocedor de la ira que su esposa Hera le 

profiere a todo aquello relacionado con la incestuosa actitud del padre de los dioses, 

le encarga a su hijo Hermes que lleve el niño primero al rey Atamante y su segunda 

esposa Ino, para que estos lo vistieran con ropas femeninas y de este modo pasase 

desapercibido a la atención de su esposa. Posteriormente, fue conducido junto a las 

ninfas de Nisa, donde pasó su infancia convertido en cabrito, de forma que consiguió 

burlar la venganza de Hera. 

La iconografía del carro de Dionisos tirado por centauros tuvo una buena 

aceptación tanto en la musivaria como en los sarcófagos sobre todo en la primera 

mitad del siglo II, contando estos animales con una clara connotación funeraria 

(Turcan, 1966: 504-509). Este modelo de animal mitológico tiene su origen en los 

ejemplares lapidarios de la villa de Adriano en Tivoli (Foucher, 1975: 56 ss.), la 

pintura de Zeuxis que representa la theleia hippocentauros y el grupo de artistas, 

firmado por Aristeas y Papias, procedente de la escuela helena de Afrodisias de 

Caria. Todo ello queda relacionado con las tendencias de la época que vinculaban a 

Trajano con el dios conquistador y civilizador de la barbarie oriental, el cual 

propagaba la virtus romana (León et alii, 2010: 72).   

Esta iconografía perdura en el arte de la Antigüedad Tardía de la parte oriental 

del Imperio (León et alii, 2010: 73), pero es mucho más escasa en la parte occidental 

y sobre todo en ámbito hispano. Esta característica representa una de las 

singularidades del mosaico de Noheda. 

El triunfo de Dionisos preside el Panel figurativo D. Entre sus muchas 

excepcionalidades destaca la presentación en perspectiva frontal vista desde abajo 

—lo que aporta una clara sensación de movimiento— utilizada para reflejar el carro y 

los personajes centrales, hecho singular sobre el que volveremos más adelante por 

las connotaciones que conlleva. El dios aparece de pie, coronado con pámpanos. Su 

mano izquierda sujeta el thyrsus  mientras la derecha deja caer el vino que albergaba 
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en una crátera212. Esta manifestación iconográfica cuenta con varios paralelos 

hispanos, como es el caso de Andelos (Mezquíriz, 1987: 62 ss.), Baños de 

Valdearados Valdearados (Argente, 1975: 901; idem, 1979; Blázquez, 2010: 94), 

Écija (Bernardes et alii, 2008: 41-47; León et alii 2010, 66) y Torre de Palma 

(Blázquez, 1980: 128), mientras que resulta más abundante en otras zonas del 

Imperio, a excepción del norte de África, donde resulta un elemento intrusivo.  

El ejemplar analizado ahora viste una vistosa túnica de manga larga, ceñida a 

la cintura y capa roja que le cubre la espalda. Pese a encontrarse completamente 

rodeado de otros personajes, él es el único que aparece subido en la caja del carro. 

Esta es una composición muy habitual en otros ejemplares musivos localizados en 

Ostia, (Italia), Nea Paphos (Chipre), Antioquia (Turquía) y sobre todo en el norte de 

África (Dunbabin, 1978: passim). Su plasmación es escasa en territorio hispano, pero 

se encuentran algunos ejemplos, como tapices en Alcolea (Blázquez, 1981: 31; 

López Monteagudo, 1998b: 194), Écija (Blázquez, 1982c: 13-19; Fernández Gómez, 

1997: 75-97), Olivar del Centeno (Lancha, 2000: 130) y Tarragona (León et alii, 2010: 

73).

El carro es de caja curva, adornado con moldura213 y piel de leopardo. Se 

observa con claridad el eje, las ruedas de ocho radios y la statera en la parte central, 

modelo con paralelos en la Bética como en el mosaico de Alcolea (López 

Monteagudo, 1998b: 794), y el triunfo dionisíaco frontal de la Plaza de Santiago en 

Écija (López Monteagudo, 2001: 133 ss.; Bernardes et alii, 2008: 46). 

 Cuatro centauros músicos, presentados en perspectiva de tres cuartos, tocan, 

dos el aulos y dos la siringa, portando además esta última pareja pedum en la mano 

izquierda.  

En el mosaico de Noheda se cuenta, además del dios y de los cuatro 

centauros, con quince personajes más que completan el thiasos dionisíaco, cinco 

sátiros214, siete ménades, una victoria alada, Pan y Sileno, además de los animales 

relacionados con su culto. Otros pavimentos que cuentan con todos o algunos de 

212 La presencia de la crátera en la mano de Dionisos ilustraría la famosa pompe de Ptolomeo II Filadelfo, 
recogida en la obra de Ateneo (Deipn. V, 200 y ss.), donde mencionan los triunfos en los que el dios 
ofrece una libación como símbolo del poder divino.  
213 De este tipo de carros se cuentan con varios ejemplares, entre los que destacan los de Alcolea 
(Blázquez, 1981: 31; López Monteagudo, 1998b: 794), Itálica (Blanco, 1978: 40) y Fuente Álamo 
(Blázquez et alii, 1993: 271). 
214 Cuatro de ellos, tres jóvenes y uno —que abre el cortejo a la izquierda con una antorcha— mayor y 
barbado, lo que nos pone en relación con la tradición del grupo de artistas de Afrodisias arriba 
mencionado. 
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estos personajes son el mosaico Ibarra de la Colección Salinas (León et alii, 2010: 

89), aunque, en este caso, cada uno de los componentes aparecen en octógonos 

separados, sin contar con el estilo narrativo del mosaico conquense; el del mosaico 

conservado en el Palacio de Lebrija (Blanco, 1978: 40); y los conservados en el 

Museo Arqueológico de Sevilla (Blázquez, 1982c: 13-19; Fernández Gómez, 1997: 

75-97).

La narración del Panel figurativo D refleja un Dionisos triunfante junto a un 

ebrio Sileno que necesita ser ayudado por una ménade y un sátiro para no caerse del 

asno. Las ménades aparecen llevando varios atributos. Unas portan panderetas, otra 

la bandeja llena de frutos, una más se aferra con fuerza a una crátera y los dos 

restantes se hallan en actitud de danza. En cualquier caso, manifiestan el frenesí 

báquico, actitud que se iguala con los sátiros, si bien los dos que abren el cortejo, 

iluminando el camino con antorchas, presentan un semblante sobrio.    

La presencia de centauros tirando del carro de Dionisos, en sustitución de la 

representación canónica en la que son fieras las que llevan el carro, es otra de las 

excepcionalidades del mosaico de Noheda. Resulta mucho más común la presencia 

de centauros guiando el cortejo, mientras son los animales los encargados de 

arrastrar el vehículo divino.  

Existen paralelos de esta variante del triunfo báquico en Hispania, como en el 

caso de Alcolea (Blázquez, 1981: 31; López Monteagudo, 1998b: 194) o el localizado 

en Plaza de Santiago en Écija (López Monteagudo, 2001: 133 ss.), aunque este tipo 

iconográfico no es privativo de una zona ni de una época determinada, ya que se 

documenta en Oriente y Occidente a lo largo de todo el Imperio.  

Cabe destacar que la postura en todas las representaciones de este tipo 

iconográfico, menos en el astigitano, al que volveremos más adelante, es de tres 

cuartos. Existen paralelos en el tapiz musivario de Tenuta de Fiorano, en el que, de 

manera esquematizada, aparecen dos centauros que tiran del carro en el que va el 

dios desnudo, con capa al viento y la cabeza adornada con dos racimos de uva 

(Blake, 1936: 169, lám. 35,3). 

En las termas de Trajano en Acolla se documenta una nueva representación 

del dios subido a un carro de caja curva, que es tirado por dos centauros al galope, 

en posición rampante (Picard, 1959: 78, lám. XI-XXI). 
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Otro panel musivario procede del oecus de la domus de Tertulia en el Djem. 

En él aparece un personaje subido en un carro de caja recta, tirado por dos centauros 

que pasan por debajo de un porticado. Acompaña al conductor una ménade y un 

sátiro. Se discute si el personaje es Dionisos (López Monteagudo, 1998b: 203) o 

Hércules ebrio (Foucher, 1961: 49), aunque parece más bien la primera posibilidad. 

En Gerasa, datado a finales del siglo primero, otro tapiz muestra a Dionisos y 

Ariadna subidos a un carro de caja cuadrada, en posición inversa a la marcha del 

vehículo, que es tirado por sendos centauros que tocan el tympanon y el aulos

(Joyce, 1980: 325, lám. 103). Detrás de ellos aparece una representación de Dionisos 

en edad infantil, el cual cabalga sobre una pantera, una ménade, dos sátiros, Pan 

subido en una cabra y una ménade con thyrsus y antorcha. 

Del siglo III es el mosaico de Sepphoris, donde se representan varias escenas 

relacionadas con el dios. En el panel que alude al triunfo, junto al epígrafe en griego 

pompé, aparece Dionisos recostado en la caja del carro, cubierto con manto y 

portando thyrsus y copa. Dos centauros tiran del carruaje (Weiss y Talgam, 1994: 231 

ss.). 

Coetáneo a Noheda, el ya mencionado tapiz de Nea Paphos muestra al dios 

sentado en un carro de caja cuadrada, tirado por un centauro y una centuaresa 

tocando plectrum. Acompañan a la divinidad una ménade, Sileno coronado con 

pámpanos y montado en un asno, una joven en segundo plano con el lyknon de los 

misterios en la cabeza y, delante, un sátiro de nombre skirtos215.

El mosaico más tardío es el localizado en Sheikh Zouéde216, datado entre 

mediados del IV y la primera mitad del V, en el que las escenas mitológicas se 

reparten en dos registros. La parte superior corresponde al mito de Fedra e Hipólito, 

mientras la franja inferior contiene un cortejo dionisíaco desarrollado linealmente en 

dos frisos sin línea divisoria. Desde la banda superior, de izquierda a derecha, se 

representa a Dionisos tocado con dos racimos de uvas en la cabeza. Con la mano 

derecha vierte vino desde una crátera y con la izquierda sujeta el thyrsus. Viste túnica 

larga y manto drapeado que le cubre las piernas217. Su nombre es identificado 

215 Skirtos es el nombre otorgado por Nonnos (Dion. XIV 111, 480-481), un joven sátiro que ofrece frutos 
al dios en una bandeja llena. 
216 Este pavimento oriental cuenta con la tradicional epigrafía de esta zona del Imperio, careciendo de una 
buena ejecución técnica. 
217 Tanto la vestimenta que luce como la posición de los atributos que porta son análogos a los del 
mosaico conquense. 
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mediante la epigrafía situada sobre él. Se encuentra sobre un carro tirado por un 

centauro que toca el aulos y vuelve la cara para mirar al dios. Junto a él, una 

centuaresa toca la lira y Eros, igualmente con leyenda epigráfica, guía al grupo. 

Delante se sitúa Sileno sobre su característico asno, precedido por sátiro que toca los 

crotala y se localiza, a su vez, tras una ménade que se deja llevar por el frenesí de la 

danza. En la franja inferior, un leopardo sujeta una crátera, mientras Hércules, ebrio, 

se apoya en un sátiro. Estos son observados por Pan, que, al igual que en Noheda, 

aparece tocando un crotalo con su mano izquierda y sosteniendo un racimo de uvas 

en la diestra. Está precedido por un sátiro que toca el cuerno y sujeta el pedum y una 

ménade, que danza con thyrsus y tympanon (Ovadiah et alii,  1991: 182 ss., lám. 22-

25).

Volviendo al asunto de la perspectiva frontal de dios y el carro, que hasta el 

momento solo contaba con un único ejemplar en la Península Ibérica situado en la 

Bética, concretamente en la ciudad de Astigi, fechado a mediados del siglo II. Este 

hecho aporta más singularidad al mosaico conquense, por su tardía fecha de 

ejecución. Esta representación, por tanto, se aleja del resto de manifestaciones 

dionisíacas de las zonas periféricas a la Submeseta Sur, y conecta el tapiz con otros 

pavimentos extrapeninsulares, mostrando, como ellos, una “contaminación” por la 

influencia del Triunfo de Neptuno. 

Como se ha apuntado, hasta ahora, el único paralelo hispano documentado 

hasta la actualidad en esta perspectiva frontal es uno de los tres procedentes de la 

Colonia Augusta Firma Astigi. Se trata de un pavimento polícromo, con predominio de 

teselas azules y verdes, en una composición a base de círculos y octógonos 

cóncavos en torno a un gran medallón central de casi dos metros, donde aparece la 

imagen del dios sobre el carro, tirado por centauros y centuaresas con subjugium

(López Monteagudo, 1998b: 194; Bernardes et alii, 2008: 46-47). 

En la ciudad tunecina de Djem, en el oecus de la Casa de Tertulia, datado 

circa 200-220, se localiza un pavimento cuyo estado de conservación no es bueno, 

pero en el que se representan dos escenas con tema dionisíaco. En el situado en el 

círculo central aparece un grupo representado con perspectiva frontal ligeramente 

virado a la derecha. La divergencia de los centauros, al igual que en Noheda, deja ver 

la parte delantera de la caja del carro. Dionisos, con túnica larga y portando thyrsus,
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es coronado por una niké, mientras un personaje barbado, quizás Sileno218,

acompaña el cortejo (López Monteagudo, 1998b: 196). 

El mosaico de la sala norte de la Casa de los Mosaicos en Corinto, fechado 

entre finales del siglo II e inicios del III, presenta al dios con rython, acompañado de 

Sileno en posición frontal sobre un carro tirado por panteras marinas. Estas últimas 

son guiadas por dos ichtyocentauria, uno joven y otro maduro, representados en tres 

cuartos, de forma que dejan ver la caja ornada con moldura, la statera (Weinberg, 

1960: 117). Resulta sorprendente la naturaleza marina de los animales de arrastre, 

así como de los centauros. 

En la ciudad macedonia de Dion se localizó otra representación de triunfo de 

Dionisos, cuya cronología se sitúa en torno al año 200 (Pandermalis, 1997: 52). De 

nuevo, dos fieras marinas tiran del carro mientras dos centauros híbridos abren el 

cortejo. Sobre la caja del carro aparecen el dios y Ariadna. 

El último de los ejemplos de cortejos dionisíacos en los que la perspectiva del 

carro es frontal se localiza en Antioquia, pero únicamente conocemos su mitad 

izquierda. En este caso son sendos tigres los que tiran del carro de caja curva, 

abriéndose hacia los laterales y dejando ver las ruedas del mismo, al igual que ocurre 

en Noheda. Dionisos permanece subido en este, de pie, con túnica larga, portando 

tirso y con corona de hojas y flores (López Monteagudo, 1998b: 196).  

Acompaña a la deidad Ariadna, que sujeta un cetro junto a la cesta de los 

misterios, una ménade, a la izquierda del joven, que porta antorcha y tympanon, Pan, 

que sujeta un kantharos, y, finalmente, una ménade que lleva una crátera en el 

hombro mientras baila.  

Resulta más que notoria la similitud de este thiasos dionisíaco con el que nos 

ocupa en este documento, aunque su cronología es anterior, pues se fecha en torno 

al final del siglo II.  

Esta visión confrontada al espectador aporta al conjunto un fuerte carácter de 

composición centralizada, en la que el movimiento se irradia desde la parte central y 

se incrementa gradualmente hacia los laterales (Levi, 1947: 93 ss.). 

218 Este personaje también ha sido interpretado como Septinio Severo e, incluso, como el propietario de la 
casa (Foucher, 1961: 48 ss.). 



LOS MOSAICOS DE LA VILLA DE NOHEDA 

Miguel Ángel Valero Tévar

513 
 

Además de las representaciones dionisíacas en tapices teselares, también se 

localizan en otros soportes. Un primer ejemplo es el del plafón de estuco 

policromado, procedente del hipogeo de Sousse, en el que Dionisos aparece de pie, 

vestido con larga túnica y portando thyrsus, sobre un carro de caja curva tirado por 

sendas panteras (Foucher, 1953: 88). Otro caso lo encontramos en los textiles 

coptos, en los que la frontalidad, centralidad y simetría característica del arte 

orientalizante (López Monteagudo, 1998b: 197) decoran un círculo inscrito en una 

tela cuadrangular (Lenzen, 1960: 17). 

Algunos autores han considerado que las manifestaciones báquicas en 

posición frontal son los que mejor se adaptaban a soportes o espacios con morfología 

circular (Dunbabin, 1971: 57), si bien también los encontramos en tapices musivos 

rectangulares como los casos de Corinto, Dion, Antioquia y Noheda. Esta posición 

enfrentada al observador podría ser una variante de las representaciones en 

sarcófagos (Dunbabin, 1971: 64-65). 

Si resulta excepcional la postura frontal en las representaciones dionisíacas, 

esto no es así en los pavimentos que reflejan triunfos de Poseidón (Neira, 1996: 555-

576) documentados en los mosaicos tunecinos de Acholla (Gozlan, 1992: 53, lám. L), 

Chebba (López Monteado, 1998: 206), el itálico de Fanum Fortunae (Battistelli y Deli, 

1983: 106 ss.), o en los tapices musivarios orientales de Seleukia del Eúfrates 

(Parlasca, 1983: 234, fig. 5-7), Misis Mopsuhestia (Budde, 1972: lám. 29-30) y 

Constantina (Baratte, 1973: 313 ss.), por citar algunos ejemplos. De ahí que sea 

defendida la hipótesis de que las representaciones frontales de cortejos dionisíacos 

son una contaminación de esta difundida postura plasmada en los numerosos triunfos 

de Poseidón (López Monteagudo, 1998b: 191).     

11.2.10. Panel figurativo E. La segunda Pantomima
11.2.10.1. Identificación 
Se trata de otra escena muy similar a la ya analizada en el Panel figurativo B. 

Como en el caso anterior, está dividida en dos bandas. Por un lado, la superior, de 

mayores dimensiones, representa de nuevo casi a los mismos personajes 

componentes de la pantomima. En la parte de la derecha, los personajes que 

estaban situados en torno al lectus son sustituidos en esta escena por dos figurantes 

que calzan altos coturnos, en alusión a la comedia. Por otro lado, la parte inferior 

queda reservada de nuevo para diversas figuras alusivas a los ludi scaenaci y el 

pugilato en un espacio intercolumnado. 
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Fig. 416. Vista general del panel figurativo E (fotografía de José Latova). 
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11.2.10.2. Descripción de las escenas 
Sus dimensiones son 6,05 m de largo por 3,01 m de ancho. Si bien, tal y como 

ocurría en el Panel figurativo B, se encuentra dividido en dos bandas, una de mayor 

tamaño situada en la parte superior del espectador, que representa la mencionada 

compañía teatral y cuya altura es de 2,02 m219, y otra, que alcanza una talla de 0,99 

m220, ubicada bajo esta, a modo de friso corrido con siete personajes encajados entre 

pares de columnas. 

El primer 

grupo figurativo 

ocupa el cuarto 

izquierdo de la 

escena y, debido a 

la afección de las 

labores agrícolas, se 

puede suponer que 

tras un cortinaje —

del que únicamente 

se aprecia el 

extremo final y los 

flecos— hay dos 

niños que mueven 

impetuosamente los 

fuelles de un 

instrumento.

A su derecha aparece un subgrupo compuesto por tres personajes, dos 

mujeres y un hombre ricamente ataviados, que, mientras cumplen con su cometido, 

observan al grupo de actores y músicos que conforman el resto de los conjuntos 

escénicos de la franja. La altura máxima de este primer grupo teatral es de 2,01 m y 

la anchura llega a los 2,29.  

219 Esta medida corresponde únicamente con el campo musivo ocupado por la propia escena, ya que no 
se ha tenido en cuenta la pequeña banda geométrica delimitadora. 
220 Al igual que la escena anterior, en las dimensiones de esta solamente se tiene en cuenta el propio friso 
decorativo.  

Fig. 417. Primer grupo escénico del Panel figurativo E, a partir de la 
fotografía de J. Latova.
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Bajo el cortinaje blanco con flecos 

grises se sitúa el primer personaje,

localizado a la izquierda del primer 

conjunto figurativo y, a su vez, de la 

totalidad de la escena narrativa. Cuenta 

con unas dimensiones de 0,78 m de 

altura y 0,29 m de anchura máxima. Se 

encuentra de pie, en posición frontal, con 

las piernas abiertas y flexionadas para 

mantener el equilibrio generado por el 

esfuerzo que está realizando al impulsar 

presión al vástago del fuelle que sujeta 

con las manos. Tiene la cabeza 

ligeramente girada hacia la derecha, de 

forma que observa el instrumento y busca 

con mirada cómplice a la figura que se 

encuentra en posición contrapuesta, al 

otro lado de la caja eólica.  

La imagen tiene unas pequeñas 

lagunas, una en la zona inferior de su 

pierna derecha y otra en la parte superior 

de la cabeza, que en cualquier caso no 

impiden la lectura e interpretación de la 

iconografía. 

Viste una túnica anaranjada 

decorada con dos ribetes verticales 

negros —similares a los que tiene en las 

mangas— y con bordados elípticos 

situados sobre el hombro derecho y en el 

faldón. La actitud en la que se encuentra 

provoca que el atuendo presente varios 

pliegues que son representados de 

manera muy natural mediante teselas 

rojas vinosas que dan sensación de 

Fig. 418. Personaje situado a la izquierda del 
primer grupo escénico del Panel figurativo E, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 419. Detalle del personaje identificado como 
un asistente de la compañía teatral cuya función 
es insuflar aire al hydraulikon organon, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 
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umbría a la figura221. Calza unas simples soleae definidas por una delgada línea 

negra. Sus piernas muestran el volumen con el uso de teselas blancas y anaranjadas 

para las zonas de exposición a la luz, mientras que otras rojas en distintos tonos son 

colocadas minuciosamente mostrando el sombreado de sus extremidades. El pelo 

está representado por un conjunto de teselas amarillas que se ven reforzadas por 

tiras bermellones y azabaches que indican el peinado.  

La mayoría de las teselas utilizadas miden 0,5 cm, junto a otras de 0,7 cm 

usadas para el relleno de la vestimenta y las más pequeñas de 0,3 cm que se 

emplean para resaltar detalles.  

Las sombras de la cara, el cuello, las manos y las piernas son resueltas con 

finas teselas anaranjadas y carmesíes, situadas bajo la barbilla y nariz y en las 

rodillas flexionadas, que hacen suponer que la luz procedería de la parte superior. 

Se trata de una figura infantil situada a la derecha del instrumento, la cual 

acciona fuertemente con las dos manos un émbolo y que, ayudada con la flexión de 

las piernas, da aire al hydraulis.

Seguidamente a la derecha de este niño 

se encuentra un hydraulikon organon. Las 

medidas del mismo son 2,00 m de altura y 0,89 

m de anchura máxima. En él existen varias 

lagunas ocasionadas por la afección de las 

labores agrícolas. Una de ellas, con unas 

dimensiones considerables, impide ver con 

claridad parte de los tubos cilíndricos de la zona 

superior del instrumento y otras más pequeñas, 

situadas en la parte inferior del mismo, han 

destruido parte del pedestal. 

El artefacto musical cuenta con un pie 

rojo y amarillo, sobre el que se apoya una base 

de sección octogonal, de la que solo se ven tres 

221 Un ejemplo más de la excepcional ejecución del mosaico de Noheda se puede apreciar en el modo de 
realizar esta prenda. Así, la parte que cubre el pecho se realiza en tiras oblicuas de teselas que arrancan 
desde el extremo superior izquierdo de la vestimenta y se irradian hacia el lado contrapuesto, hasta que 
son cortadas por otra línea que marca el cingulum. De esta forma, el maestro musivario consigue una 
perfecta definición de los pliegues.  

Fig. 420. Detalle del hydraulis, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 
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de sus lados. Cada uno de ellos cuenta con un color distinto. Así, de izquierda a 

derecha, el primero es dorado, el colocado de manera frontal al espectador es 

amarillo intenso y el tercero rojo. Cinco bandas blancas y negras, en tres grupos, y 

dispuestas horizontalmente, decoran la estructura y otorgan con su perspectiva la 

morfología geométrica del pedestal. La cara delantera muestra una hornacina que 

alberga una pequeña escultura o pintura antropomorfa. 

A ambos lados de la base del hydraulis se localizan dos cisternas amarillas 

con un remarque cuadrangular rojo efectuado con triple hilada de teselas. Estos 

contenedores hidráulicos cuentan con sendos émbolos cilíndricos —fijados en su 

parte inferior—, realizados con teselas negras y grises, cuya función es insuflar aire a 

la caja eólica.

Sobre esta peana reposa la citada cámara eólica del hydraulis, decorada con 

una franja de orbiculi alternos en tonos color rojo, blanco y amarillo. Sobre ese mismo 

color usado como fondo se da paso a un filete simple de piezas albas que precede a 

otro bermellón que indica el canto de la caja. La parte frontal de la misma se 

representa con un ribete simple alterno de piezas teselares níveas y granas.

Apoyados en la caja se alzan veintisiete tubos realizados con filas de teselas 

blancas, amarillas y rojas oscuras. La altura de los mismos va creciendo de izquierda  

a derecha, encontrándose trabados con una banda transversal ambarina que muestra 

una ornamentación a base de roleos vegetales en rojo que no se puede apreciar en 

su totalidad debido a la afección de las labores agrícolas. 

En el instrumento la luz se refleja con la utilización de teselas doradas junto a 

otras azuladas de pasta vítrea, en cada una de las cisternas, y blancas en el lado 

frontal de la base, lo cual indica que el halo luminoso proviene de la parte superior. 

El segundo personaje de este primer grupo se sitúa en la parte central 

inferior del conjunto, a la izquierda de la totalidad escénica y en la parte derecha del 

órgano, realizando el mismo trabajo que el primer personaje. Cuenta con unas 

dimensiones de 0,68 m de altura y 0,32 m de anchura máxima.  

La posición de esta figura es contrapuesta a la del primer personaje, de modo 

que forma junto con el anterior el equipo que insufla aire en el órgano. Se encuentra 

de pie, en posición frontal, ligeramente agachado con las piernas entreabiertas y 
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flexionadas, con la cabeza levemente girada 

hacia la izquierda e inclinada, mirando al 

instrumento.

Al igual que el primer joven, porta 

túnica manicata, en este caso blanca. De 

esta última se aprecian franjas verticales en 

rojo en su lado derecho e izquierdo, así como 

las que decoran las mangas y los bordados 

elípticos de los hombros, que emplean, en 

este caso, teselas negras y granas oscuras. 

Para remarcar los pliegues de la vestimenta 

se emplean teselas grises-verdosas y 

amarillas. Su calzado está compuesto por 

dos soleae de tiras negras y sus piernas son 

representadas con teselas albas, ambarinas 

y anaranjadas, que muestran la musculatura 

y el sombreado, junto a otras carmesíes para 

indicar las zonas de total penumbra. Su pelo 

es castaño y ligeramente ondulado plasmado 

con teselas cobrizas, que usan las de color 

bruno para indicar la morfología del pelo.  

El tamaño de las piezas teselares es 

idéntico al de las utilizadas en el anterior 

personaje. Miden en su mayoría 0,5 cm, 

aunque hay algunas piezas de 0,7 cm y otras 

de 0,3 cm.

Las sombras localizadas bajo la 

barbilla, la nariz y los ojos se realizan de 

manera similar a las de su compañero. En 

cambio, en esta figura destaca el cuidado 

trabajo efectuado en los ojos. Así, dos prismas azules de pasta vítrea son los usados 

para recalcar las pupilas, las pestañas están resueltas con elementos azabaches y 

otros rojos vinosos son los empleados para marcar las sombras y las cejas.

Fig. 421. Segundo personaje situado en el 
centro del primer grupo escénico del Panel 
figurativo E, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 

Fig. 422. Detalle del personaje identificado 
como un segundo asistente que insufla aire 
en el hydraulis, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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Este personaje, al igual que el primero anteriormente analizado, se encarga 

de dar aire al hydraulis, por lo que puede ser identificado como otro de los asistentes 

musicales que componen la compañía teatral. 

Detrás de éste joven aparece el 

tercer personaje del primer grupo. Se sitúa 

en posición centrada en el mismo y su 

localización, en relación a todo el Panel 

figurativo E, es a la izquierda de la imagen.

La figura ubicada a la derecha del 

segundo personaje impide conocer con 

claridad las medidas exactas, aunque se 

puede apuntar que posee una altura visible 

de 1,44 m y 0,24 m de anchura máxima.  

Se encuentra de pie, en posición frontal, con la cabeza girada ligeramente 

hacia la derecha, de modo que observa atentamente a los componentes de la 

compañía teatral. Los brazos están flexionados y unidos mediante el entrelazado de 

las manos, sin que se puedan ver debido a la voluminosidad de su vestimenta. La 

figura sufre varias lagunas, una a la altura del rostro, que impide verlo con claridad, y 

otras que afectan al cuello y al atuendo.

La dama viste stola larga verdosa —realizada íntegramente con elementos de 

pasta vítrea— que le llega hasta los pies e impide ver qué tipo de calzado usa. Para 

indicar los pliegues de la prenda se emplean piezas negras. Se envuelve con palla

amarilla que, además, utiliza prismas blancos para reflejar las partes de la misma, los 

cuales cuentan con mayor grado de exposición lumínica. 

Posee cabello castaño con tonos marrones, reforzados por líneas negras para 

indicar las ondulaciones del recogido y los trazos del peinado que marcan el moño, 

sujeto por una cinta representada con teselas rojas. Además, también lleva un adorno 

en tiras que imita piedras preciosas, realizado con piezas blancas. En cambio, sus 

pendientes se ejecutan con elementos verdes a modo de esmeraldas ribeteados con 

una franja dorada, pero no se puede ver con exactitud el tamaño de los mismos por 

una falta localizada en esa zona.  

Fig. 423. Tercer personaje situado en el 
centro del primer grupo escénico del Panel 
figurativo E, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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Asimismo, se adorna con otras joyas como un 

collar doble del que cuelga una gargantilla dorada. En este 

destacan dos hiladas, una de color turquesa y otra alba 

definida por piezas rojas, realizadas todas ellas con 

teselas vítreas.

 La mayoría de las piezas teselares utilizadas miden 

0,5 cm, aunque se usan otras de 0,7 cm para el relleno de 

la vestimenta y algunas de 0,3 cm para resaltar rasgos y 

detalles de la cara y el cabello.  

En esta figura se ha prestado mucha atención en la 

ejecución de los drapeados y las sombras de la dama. Por 

ello, bajo la barbilla y en la zona debajo de los antebrazos 

flexionados en posición horizontal, las teselas se colocan 

de tal modo que poco a poco se van oscureciendo. Esto 

muestra la sombra de la figura, lo que hace suponer que 

el personaje en concreto y la escena en general estarían 

iluminados desde la parte superior. 

Como en el caso del Panel figurativo B, 

probablemente se trata de una de las actrices 

componentes del coro de la pantomima.

Sobre ella hay que destacar que, entre los 

destrozos del arado, aparecen los restos de unas 

guirnaldas representadas con un filete dentellado doble en 

tono rojo vinoso como elemento delimitador y relleno 

mediante ribete doble anaranjado. Además, están 

decoradas por cintas de teselas azules-grisáceas, del 

mismo tono que el empleado para los tallos de rosas de 

color carmesí. 

El cuarto personaje se ubica junto al analizado anteriormente, situado en la 

parte central de este primer conjunto escénico, pero su localización en relación a todo 

el panel estaría en el primer cuarto de la parte izquierda compositiva. Sus 

dimensiones son de 1,46 m de altura y 0,25 m de anchura máxima.  

Fig. 424. Detalle del 
personaje identificado como 
una de las componentes del 
coro, a partir de la fotografía 
de J. Latova.  
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Del mismo modo que la joven 

descrita anteriormente, esta figura femenina 

se encuentra de pie, en posición frontal, con 

la cabeza girada ligeramente hacia la 

derecha —sin poder observar con exactitud 

la dirección de la mirada debido a la 

presencia de una laguna localizada en ese 

punto—. Se sitúa delante de la primera dama 

y detrás del siguiente personaje que se 

analizará posteriormente. Aparece con sus 

brazos flexionados y  uniendo las manos, 

hecho que solo se intuye al estar cubiertas 

por la stola y la palla. La figura presenta varias lagunas 

que afectan al rostro, que impiden verlo con claridad.

Se viste con larga stola amarilla. Para ello se 

utilizan teselas de este tono, intensas y blancas para 

indicar las partes iluminadas y ambarinas más oscuras 

para mostrar los pliegues y marcar los puntos de umbría. 

Se cubre con palla roja oscura con líneas paralelas y 

acabado en vírgulas representadas con teselas negras. 

Calza carbatinae naranjas ribeteadas en carmesí oscuro, 

de las cuales solo puede observarse la derecha, ya que la 

contrapuesta permanece oculta tras el personaje 

masculino que se analizará más adelante.  

Su pelo castaño está representado por un 

conjunto de teselas granates y anaranjadas, con rayas 

negras que sellan las ondulaciones del recogido y los 

trazos del peinado, que se recoge mediante un moño, 

atado con cinta gris. Cuenta con un adorno en tiras que 

imita piedras preciosas, realizado a base de piezas 

doradas. Diversos elementos teselares vidriados azul 

turquesa, albos y marrones adornan la coca de la dama, 

incrustadas en el peinado, a modo de ornato de gemas. 

Lleva pendientes semejantes a los usados por la dama 

Fig. 425. Cuarto personaje situado a la 
derecha del primer grupo escénico del Panel 
figurativo E, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 

Fig. 426. Detalle del 
personaje identificado como 
otra de las componentes del 
coro, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 
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anterior y, del mismo modo, posee un collar en el que únicamente queda visible una 

serie de lágrimas representadas por prismas vidriados gris-verdosos y níveos. 

Como en el caso del personaje precedente, la luz incidiría desde la parte 

superior, lo que manifiesta de nuevo esa intención en el detalle de las ondulaciones 

de las vestimentas, así como de las sombras reflejadas en la barbilla y en la parte 

izquierda de la cara. 

Aparentemente se trata de otra componente del coro de la pantomima. 

El quinto personaje se sitúa a la 

derecha del primer conjunto figurativo con 

clara posición de protagonismo. Se 

encuentra de pie, en postura frontal, con 

un ligero giro de la cabeza hacia la 

derecha que le permite observar al grupo 

teatral. Disfruta de 1,47 m de altura y 0,46 

m de anchura máxima en su cuerpo, pero 

si se toma la medida entre mano y mano 

llega a los 0,92 m. Se halla con los brazos 

abiertos, ligeramente flexionados y con las 

manos abiertas, en actitud expresiva. La 

figura tiene varias faltas teselares, una de 

considerables dimensiones a la altura del cuello y hombros, otra en la parte baja de la 

vestimenta y, por último, una tercera que afecta al pie izquierdo.  

Se trata de un joven imberbe, vestido con túnica larga blanquecina 

ornamentada con sendas franjas a imitación de clavi, resueltas con teselas rojas 

vinosas y negras, las cuales se utilizan también para adornar las tiras bordadas en 

las mangas a la altura de las muñecas. Teselas albinas rellenan el fondo de su 

atuendo, pero otras grises y verdosas se usan para indicar el drapeado. 

Probablemente, el personaje lleva algún cinturón o medio de ceñir la ropa a su 

cintura, ya que la parte superior de la misma cuenta con una importante amplitud y la 

parte inferior se ciñe a las piernas. 

Muestra calcetines blancos cubiertos por sendos scabelli rojos adornados y 

atados por trenzas negras. Su pie izquierdo no se encuentra visible totalmente debido 

a la presencia de una laguna, mientras que el derecho aparece en posición lateral.  

Fig. 427. Quinto personaje situado en la 
extrema derecha del primer grupo escénico del 
Panel figurativo E, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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Su cabello castaño está 

representado por teselas rojas oscuras 

que se ven reforzadas por tiras negras 

para indicar el trazo del peinado.  

Las dimensiones de las teselas 

son idénticas a las del resto de las 

figuras hasta ahora descritas. Cuentan, 

como ellas, con un grado de detalle 

elevadísimo que refleja el sombreado 

en su rostro y manos. En estos puntos 

se usan teselas blanquecinas-

anaranjadas para representar el relleno 

de la piel. Otras rojizas pálidas indican 

las zonas de sombreado, como el 

entorno de los ojos e interior de la 

oreja. Un tercer grupo de elementos 

teselares bermellones oscuros son los 

encargados de remarcar determinados 

rasgos faciales o anatómicos. Por 

último, serán las piezas negras las 

utilizadas para reflejar determinados 

detalles como el color de los ojos.

Este personaje masculino aparece ataviado con amplia túnica y lleva unos 

grandes zapatos realizados con madera, que se empleaban en estas compañías 

teatrales para taconear. Por ello, puede tratarse del scabellum, que toma su nombre 

del objeto que lleva para acompañar musicalmente al coro. 

El brazo izquierdo de este último personaje hace de separación entre los 

grupos de personajes de la escena.  

Fig. 428. Detalle del personaje identificado como el 
scabellum, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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El segundo de 

los conjuntos figurativos 

de esta banda ocupa la 

parte central de la 

escena. Representa a 

un danzante con 

máscara, dos músicos 

—uno que toca la lira y 

un segundo con 

aulos—, una niña 

situada entre los 

filarmónicos y un 

personaje que se oculta 

tras el segundo de los intérpretes. En la parte superior continúa la sucesión de 

guirnaldas de rosas antes analizada, pero no se pueden apreciar con detalle debido a 

una importante falta teselar que se extiende sobre ellas. La altura máxima de este 

grupo escénico es de 2,05 m, mientras que la anchura es de 2,70 m.  

El primer personaje de este 

segundo conjunto figurativo —y 

sexto del friso— se sitúa en el 

extremo izquierdo del mismo, pero 

en posición centrada en relación a 

la totalidad de la escena narrativa. 

Cuenta con unas dimensiones de 

1,63 m de altura y 0,70 m de 

anchura máxima.   

Se encuentra de pie, danzando, a punto de dar un giro con su cuerpo hacia la  

izquierda, donde inclina su cabeza. Su brazo derecho extendido hacia arriba sujeta 

un pañuelo que lleva ceñido a la cintura a modo de cingulum, mientras que el 

izquierdo recoge la parte baja de la vestimenta. La laguna situada en la parte inferior 

del bailarín y del personaje siguiente impide conocer las dimensiones totales de esta 

figura.

Viste una túnica de color verde que deja al descubierto parte del hombro 

izquierdo y que está decorada mediante una banda de color amarilla, con ribetes 

Fig. 429. Segundo grupo escénico del Panel figurativo E, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 

Fig. 430. Sexto personaje situado a la izquierda del 
segundo grupo escénico del Panel figurativo E, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 
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bordados de color rojo 

formando roleos. La vestimenta 

posee teselas negras que 

representan los pliegues, 

sombras y manifiestan el giro 

del personaje danzante 

mediante una curvatura 

reveladora de la dirección del 

movimiento del ropaje. Lleva 

puesta una prenda interior o 

subucula blanca, con 

muñequeras con bordados de 

color rojo sobre fondo amarillo, 

similares a las bandas 

superiores de la túnica. El 

pañuelo que usa para danzar es 

naranja, con indicación de las 

zonas de mayor exposición 

lumínica mediante piezas 

blancas y otras rojas para 

señalar las zonas que 

permanecerían en la penumbra.  

Porta peluca, con raya en medio y hacia atrás, ejecutada por un conjunto de 

teselas anaranjadas que se ven reforzadas por tiras bermellones o brunas para 

indicar los trazos. Por otra parte, se cubre la cara mediante una máscara blanca con 

el contorno de los ojos en amarillo y el fondo negro.  

La mayoría de las teselas utilizadas son similares a las del resto de figuras, 

con dimensiones que fluctúan entre los 0,6 cm y los 0,3 cm. 

Este personaje, que lleva vistosos ropajes, máscara, peluca, y aparece en la 

escena en una actitud danzante muy dinámica, puede ser identificado como el 

pantomimo de la compañía teatral. 

Fig. 431. Detalle del personaje identificado como el 
pantomimo, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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A la derecha de la anterior 

figura aparece el séptimo
personaje, que se ubica en el cuarto 

izquierdo del segundo conjunto y, en 

relación a la escena completa, en el 

centro de la misma.  

Se halla de pie, girado 45º a 

su derecha, de forma que enfrenta el 

cuerpo y su mirada al grupo de 

personajes que se localiza a la 

diestra de la escena. Tiene 0,49 m 

de anchura máxima, mientras que la 

altura no puede saberse debido a la 

laguna localizada en la parte inferior 

del personaje. Su brazo derecho 

pasa por delante del cuerpo hasta 

tocar la lira, que es sujetada por el 

izquierdo, aunque una falta teselar 

impide su visión.  

La figura presenta varias 

pérdidas, una de gran tamaño, que 

ocupa desde la cintura hasta los pies 

e impide ver parte de la túnica y el 

calzado, y otras dos paralelas, 

situadas a la altura del cuello y 

pecho, que distorsionan parte de la 

figura y del instrumento.

 El músico viste una túnica de 

color naranja, decorada con siete 

bandas bordadas horizontalmente 

sobre las mangas. Para su 

composición se utilizan teselas 

verdes y negras, que combinan con 

Fig. 432. Séptimo personaje situado a la izquierda del 
segundo grupo escénico del Panel figurativo E, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 433. Detalle del personaje identificado como un 
músico que toca la lira, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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la capa que se describirá a continuación, junto a otras tiras resueltas en amarillo y 

glaucos. Sobre la túnica lleva un manto realizado en teselas vidriadas de color 

verdoso, con otras azabaches usadas para indicar los pliegues y las formas. Esta 

última prenda le cubre la espalda y ambos hombros, sujetándose anudada a una 

especie de cingulum ubicado por debajo del pecho.  

Tiene cabello castaño representado en rojo y anaranjado, con un peinado 

romano que se muestra con finos ribetes negros. El pelo es recogido con una taenia

amarilla.

 Lleva una lira con dieciséis cuerdas rojas, sujetas por una caja que se ejecuta 

con varias teselas vidriadas222 junto con otras revestidas en color dorado. Cerrando a 

esta se encuentra la tabla, reflejada en tonos amarillos y ribeteados con rojo oscuro. 

Cuenta con montantes ambarinos y el yugo perdido parcialmente. En cada una de 

estas partes resultan patentes los elementos ornamentales alternos —cuadrados y 

círculos— realizados con prismas azabache. 

Las dimensiones de las teselas son idénticas a las del resto de las figuras 

hasta ahora descritas. Cuenta, como ellas, con un alto grado de detalle que refleja el 

sombreado en su rostro y brazos. 

Este personaje, que lleva llamativas vestimentas, se adorna la cabeza con la 

taenia y toca la lira, por lo que puede ser identificado como uno de los músicos de la 

pantomima.

El octavo personaje se 

ubica en la zona central del segundo 

conjunto escénico, entre los dos 

filarmónicos, y en relación a este 

panel figurativo E, en el centro del 

mismo.

Se encuentra de pie, en 

posición frontal, con la pierna 

izquierda ligeramente flexionada —lo 

que indica que con ella está dando 

222 Destacan las azul turquesa, verdes, negras y amarillas. 

Fig. 434. Octavo personaje situado en el centro del 
segundo grupo escénico del Panel figurativo E, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 
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un paso adelante— y la cabeza girada hacia el mismo 

lado, de forma que busca con su mirada al pantomimo 

descrito anteriormente. Tiene una altura de 0,89 m y 

una anchura máxima de 0,27 m.  

La joven viste una túnica blanca que le llega 

hasta los tobillos, representada por teselas 

blanquecinas y ornamentada con bordados de color 

rojo vinoso y negro sobre la zona del cuello, hombros, 

mangas y parte baja del vestido. Calza unas simples 

soleae definidas por una delgada línea negra.  

La túnica manifiesta los múltiples plisados con 

teselas que van subiendo progresivamente de tono, de 

tal manera que los que reciben la luz son de color 

blanco frente a las partes que estarían a la sombra, en 

color gris. Lleva melena larga rubia, rizada y con 

flequillo. Cuenta con teselas amarillas para realizar el 

relleno y otras rojas-anaranjadas para ribetear la 

morfología del peinado.

 Para la ejecución de esta figura se han empleado teselas en su mayor parte de 

0,5 cm y 0,6 cm, si bien para los detalles se llegan a usar piezas de 0,3 cm. De este 

modo, el maestro musivario consigue insinuar la pierna izquierda de la niña entre los 

ropajes e indica el movimiento a realizar. 

Las sombras de los ojos y las mejillas aparecen representadas con teselas 

levemente más oscuras —naranjas y marrones— que las utilizadas para el resto del 

rostro y cuello, de modo que hacen suponer que la luz procedería de la zona superior. 

Esta niña situada entre los músicos de la compañía lleva un vestido bien 

ornamentado y pobres sandalias, de modo que puede tratarse de otro de los 

componentes de la pantomima. 

El noveno personaje se ubica a la derecha de la niña, en la parte diestra del 

grupo figurativo, y posee una posición centrada en relación a la banda escénica. Sus 

dimensiones son de 1,62 m de altura y de 0,64 cm de anchura máxima, con 

referencia en la anchura de su atuendo.  

Fig. 435. Detalle del personaje 
identificado como una 
componente del grupo teatral, a 
partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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Se encuentra de pie, en posición 

frontal y ligeramente arqueado hacia 

detrás, de forma que su peso cae sobre 

su pie derecho en clara manifestación 

de movimiento. Sus brazos flexionados 

sujetan el instrumento al que da sonido. 

La cabeza la gira ligeramente a la 

izquierda. Tiene varias lagunas que 

afectan a la vestimenta y otras partes de 

la figura, pero no impiden su completo 

análisis.

El muchacho viste una túnica de 

color verde de teselas vidriadas, 

decorada con bandas horizontales, a 

juego con una gran franja vertical en la 

parte delantera de piezas doradas 

ornamentada con una cenefa de 

círculos y franjas representadas con 

teselas rojas y negras. Completan la 

ornamentación de esta prenda una 

sucesión de líneas horizontales 

amarillas. Se cubre con una capa rojiza, 

en la que se usan teselas de distintos 

tonos para indicar los pliegues 

iluminados. De este modo, las zonas de 

exposición a la luz son realizadas con 

elementos naranjas pálidos, mientras 

que mediante este mismo color, pero 

más oscuro, se da paso a un tercer 

grupo compuesto por prismas granas 

que indican las arrugas y sombras. 

Calza carbatinae amarillas ribeteadas en 

rojo con la punta ornamentada con 

teselas vidriadas verdosas y negras.

Fig. 436. Noveno personaje situado a la derecha 
del segundo grupo escénico del Panel figurativo E, 
a partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 437. Detalle del personaje identificado como un 
músico que toca el aulos, a partir de la fotografía de 
J. Latova. 
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Posee larga peluca castaña sujeta a la cabeza con una gran diadema 

decorada con teselas vidriadas azul turquesa, a modo de piedras preciosas 

ribeteadas en negro, y que hace juego con la túnica. Oculta su cara con una máscara 

blanca, donde el contorno de los ojos y la boca se manifiestan con teselas amarillas-

anaranjadas, mientras otras negras son empleadas en el rellenado de los atributos 

faciales. 

Las teselas utilizadas para su ejecución son de análogas dimensiones que las 

hasta ahora comentadas. Del mismo modo que en otras ocasiones, las sombras en el 

cuerpo, el cuello, la cara, las manos y la vestimenta son reflejadas por piezas de 

tonos más oscuros que las de las respectivas formas que conforman.  

Todos los atributos hacen pensar que se trata del músico de la pantomima 

encargado de tocar esta flauta de doble tubo (aulos), en torno al que otros artistas 

bailan.

El décimo personaje se ubica 

en una posición atrasada con 

respecto al filarmónico descrito 

anteriormente, en la derecha del 

grupo figurativo. 

Sus dimensiones son 0,43 m 

de anchura máxima. En cambio, no se 

puede afirmar con exactitud la altura 

máxima que tiene223 debido a la 

laguna que posee a la altura de la 

cabeza.

Se encuentra de pie, en posición frontal y ligeramente inclinado hacia la 

derecha, de tal modo que su peso cae sobre su pierna izquierda, que permanece 

flexionada. El pie opuesto lo tiene retrasado, pudiéndose apreciar entre la vestimenta 

del personaje anterior. Su brazo diestro aparece flexionado y oculto entre las 

vestiduras y únicamente permite ver los dedos de su mano. Con la otra sujeta el paño 

similar a la mappa, decorado con un círculo de teselas rojas vinosas reforzadas con 

negras colgando del extremo unos flecos. La cabeza se encuentra girada hacia su 

223 No obstante, se puede concretar que la altura conservada es de 1,53 m. 

Fig. 438. Décimo personaje situado a la derecha del 
segundo grupo escénico del Panel figurativo E, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 
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izquierda, de manera que parece mirar 

fijamente a los componentes de la compañía 

teatral.  

Existe una laguna a la altura de la 

cabeza que, tal y como se ha apuntado, 

impide conocer la altura de la figura y ver 

con detalle la morfología de su cabello. 

El joven viste toga blanca con cuello 

ribeteado en rojo, que además emplea 

teselas amarillas apagadas y grises de 0,5 

cm para indicar el progresivo sombreado de 

los pliegues de la misma. Calza sencillas 

soleae que se ejecutan mediante filetes 

simples de teselas negras. En su cabello 

castaño, de peinado clásico, se vislumbra 

una taenia anudada por detrás con dos 

cintas de color rojo vinoso. Sus grandes ojos 

abiertos, realizados con piezas teselares 

rojas, dejan ver sus negras pupilas, mientras 

los coloretes se representan en naranja. 

La postura forzada, con la pierna adelantada, indica que se encuentra 

apareciendo tras el filarmónico, es decir, participando de la acción que están llevando 

a cabo los miembros de la compañía. La vestimenta, las humildes soleae y su 

relación con el resto de los participantes, indican que se trata de un miembro de la 

pantomima.

La composición del Panel figurativo E se cierra por la parte derecha con el 

tercer y último conjunto figurativo de la banda, que ocupa la parte diestra de la 

escena. Este representa a dos personas que calzan coturnos y de las cuales no se 

ha conservado la parte superior de sus cuerpos debido a una laguna teselar 

ocasionada por labores agrícolas. Entre ambos personajes aparece la figura de un 

niño. La altura máxima de este tercer grupo escénico es de 1,75 m y su anchura es 

de 2,71 m. 

Fig. 439. Detalle del personaje identificado 
como un componente de la pantomima, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 
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El decimoprimer personaje está localizado a la izquierda de este tercer 

conjunto figurativo y en la parte derecha de la totalidad de la escena. Sus 

dimensiones son 0,51 m de anchura máxima, pero no se puede afirmar con exactitud 

la altura debido a la laguna que posee a la altura de la cabeza. Actualmente posee 

unas dimensiones conservadas de 1,51 m.

 Se encuentra de pie, en posición frontal, con brazo derecho levantado. Al 

mismo tiempo, apoya la mano izquierda sobre la cabeza del personaje infantil que se 

describirá más adelante. 

Una gran falta teselar ocasionada por labores agrícolas, localizada en la parte 

superior de la figura, impide conocer la posición de la cabeza y la morfología de la 

cara y del cabello.  

 Viste túnica ambarina, rematada en la parte inferior por unos flecos negros, y 

ornamentada en el centro con una banda vertical rojo vinoso perfilada en negro, 

sobre la que aparecen bordados cinco personajes antropomorfos en tonalidades 

amarillas, separados por líneas horizontales de análogo color. Porta capa de color 

anaranjado que cubre la espalda y los hombros. En ella se emplean teselas, además 

de las naranjas, carmesíes en varios tonos para indicar los pliegues iluminados o 

Fig. 440. Tercer grupo escénico del 
Panel figurativo E, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 

Fig. 441. Decimoprimer personaje 
situado a la izquierda del tercer grupo 
escénico del Panel figurativo E, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 
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sombreados. Un amplio cingulum dorado y verde ribeteado en bruno ciñe su cintura. 

Calza unos altos coturnos o zancos de madera, resueltos con elementos marrones, 

para reflejar el volumen y la forma circular, y otros granates para postular las áreas 

de penumbra.

 Las dimensiones de las 

teselas son idénticas a las del resto 

de las figuras hasta ahora descritas. 

Con ello, el maestro musivario 

consigue indicar multitud de matices 

en la figura. Entre ellos destaca el 

cuidado estudio lumínico, 

perfectamente reflejado en la parte 

baja de su brazo derecho. Aquí, la 

disposición de los elementos 

teselares marca la zona de arranque 

de los pliegues. En la parte superior, 

se utilizan también piezas blancas 

debido a la irradiación de la luz, que 

incide directamente en ellos. Por el 

contrario, las líneas de prismas van 

ampliándose en la parte inferior de la 

manga, de forma que revela la 

amplitud del ropaje. Al mismo 

tiempo, las piedras blancas van 

dando paso a otras amarillas y 

estas, a su vez, a unas terceras 

grises que declaran la penumbra 

que sufre esta zona.

 La llamativa vestimenta, con multitud de bordados y los coturnos sobre los que 

se alza, deja poco margen de dudas para poder identificar a este personaje como un 

actor cómico del grupo teatral. 

Fig. 442. Detalle del personaje identificado como un 
actor con coturnos, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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 El decimosegundo personaje se sitúa a la 

derecha del anterior personaje, en la parte central 

de este tercer grupo escénico y, a su vez, a la 

diestra del conjunto figurativo. Sus dimensiones son 

0,90 m de altura por 0,31 m de anchura máxima.  

Se encuentra de pie, en posición frontal, 

girado ligeramente hacia la izquierda de la 

composición y flexionando su pierna derecha, lo 

que indica la intención de avanzar con un pequeño 

paso. Con su mano sujeta una parte del drapeado, 

mientras la contraria permanece oculta tras el 

personaje situado a su siniestra. Existe una falta 

teselar a la altura de la cabeza, que imposibilita ver 

la totalidad de su rostro. 

Viste una túnica blanquecina, ornamentada 

con bordados elípticos de color rojo vinoso y negro 

situados sobre el hombro derecho y el límite inferior 

de la prenda. Esta manifiesta múltiples plisados con 

teselas que van subiendo progresivamente de tono, 

de tal manera que los que reciben la luz son de 

color blanco mientras que las partes que estarían a 

la sombra son grises. Calza unas simples soleae

definidas por una delgada línea negra. Sus cabellos 

rubios son representados, además de por teselas 

rojizas y negras para indicar el peinado, por otras 

amarillas que aluden al color de su pelo.  

Las teselas empleadas para su ejecución 

son de análogas dimensiones que las hasta ahora 

comentadas. De este modo, las sombras de su 

cabeza se reflejan claramente en el lado izquierdo 

de su cara con piezas granas, lo que delata desde 

donde recibe la luz esta escena.

Fig. 443. Decimosegundo personaje 
situado en el centro del tercer grupo 
escénico del Panel figurativo E, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 444. Detalle del personaje 
identificado como componente de la 
compañía teatral, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 
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La figura pertenece a un niño que parece declamar el texto de un volumen o 

pergamino, el cual sostiene con ambas manos.

El decimotercer personaje de este Panel 

figurativo E está localizado a la derecha del anterior y, 

a su vez, del conjunto figurativo, así como de la 

totalidad de la escena. Sus dimensiones son 0,40 m de 

anchura máxima y 1,03 m de altura conservada, pues 

no se puede conocer las dimensiones totales debido a 

la tremenda afección sufrida por el arado.  

Se encuentra de pie, en posición frontal, de tres 

cuartos. Los pliegues manifestados en la parte baja de 

la túnica delatan que adelanta la pierna izquierda. 

Únicamente se conserva la mitad inferior del cuerpo 

del personaje debido a una gran laguna ocasionada 

por labores agrícolas. 

Viste una túnica de color naranja ejecutada con 

teselas rojizas-anaranjadas y los pliegues de la misma 

son representados por piezas blancas, que se emplean 

para indicar que la luz procede de la parte superior. Se 

cubre la espalda con una capa de color verde 

utilizando para ello piezas teselares de color glauco y 

negro. Calza coturnos circulares realizados con 

elementos amarillos y grises oscuros.

Este personaje parece identificarse como otro 

actor cómico que, como en el caso antes analizado, 

lleva una llamativa vestimenta y calza unos coturnos 

similares a los de aquel. 

Fig. 445. Decimotercer 
personaje situado a la derecha 
del tercer grupo escénico del 
Panel figurativo E, a partir de la 
fotografía de J. Latova.

Fig. 446. Detalle del personaje identificado como otro actor con coturnos, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 
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Tal y como se apuntó en páginas anteriores, bajo la escena hasta ahora 

descrita aparece un friso de menor tamaño, en el que varios personajes en distintas 

actitudes se encuadran entre elementos arquitectónicos.

El panel está fragmentado en siete espacios cuadrangulares delimitados por 

columnas pareadas que sostienen un friso gris homogéneo terminado, 

alternativamente, por cuatro dinteles y tres arcos escarzanos. 

Las columnas son de estilo corintio y se ordenan en alternancia cromática. 

Así, se documentan soportes arquitectónicos grises de 0,79 m de longitud y 8,90 cm 

de anchura, en los que las teselas van desde piezas blanquecinas en la zona donde 

incidiría la luz hasta las negras en las partes de umbría, pasando por toda una serie 

de tonos cenicientos. Por otro lado, los postes de tonos rojizos son más pequeños 

porque soportan los arcos escarzanos, con medidas de 0,70 m de altura por 5,90 cm 

de anchura. En ellos, el capitel no es de estilo corintio puro sino una variable que 

otorga mayor anchura del ábaco. Para la ejecución de estos soportes arquitectónicos 

emplean elementos teselares, albos para los puntos de mayor luminosidad, 

anaranjados para las zonas intermedias y rojo vinoso para zonas de sombra. 

El decimocuarto personaje del Panel figurativo E, y primero de la escena 

inferior, está situado en el primer espacio a la izquierda de la banda. Queda 

delimitado por columnas grises y dintel recto. Se corresponde a un púgil desnudo que 

se halla en posición frontal, con las piernas entreabiertas, el brazo derecho levantado 

y el izquierdo apoyado en la cadera. Al mismo tiempo, la cabeza gira levemente a la 

derecha y mira a su contrincante vencido (que se analizará seguidamente) en una 

clara actitud victoriosa.  

Fig. 448. Decimocuarto personaje situado a la izquierda de la escena inferior del Panel figurativo E, a  
partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 447. Cuadro escénico inferior del Panel figurativo E, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Sus dimensiones son 

0,73 m de altura por 0,50 m de 

anchura máxima, si se tiene en 

cuenta la amplitud de sus 

brazos.

 Este recuadro presenta 

varias lagunas, una en la parte 

superior, otras dos en las 

columnas que delimitan la 

escena y una última en el interior 

de la misma. La primera de ellas 

impide ver con claridad el tono 

del cabello, aunque se aprecia 

que se trata de un joven de pelo 

castaño, donde destaca el 

clásico cirrus representado con 

teselas en tono rojo y negro.  

 Como indumentaria, además de la cinta en la cabeza, muestra unos guantes 

de combate blancos alternados con líneas anaranjadas. Respecto a la anatomía, 

refleja una musculatura bien desarrollada en todo el personaje, además de una 

adecuada indicación de la luz, donde se pueden apreciar la combinación de teselas 

blanquecinas en la parte superior de brazos, pectorales, abdomen e interior de las 

piernas, junto con teselas levemente más oscuras de color anaranjado en el contorno 

de los muslos, miembros superiores y tórax, que ayudan a definir más claramente su 

anatomía.

A la derecha del personaje aparece un pedestal de morfología cuadrangular 

en tonos amarillentos, naranjas y rojos. Sobre el mismo reposa la corona agonistica,

ejecutada con teselas verdes, bermellones, ambarinas y negras sobre fondo blanco, 

con decoración reticulada en torno a un cuadrado bruno con un aspa dorada. 

Sobresalen dos ramas de palma verdes como símbolo de la victoria. 

 Las teselas empleadas para este personaje varían entre 0,5 y 0,3 cm.

Dada la indumentaria y la posición de la figura, se puede concluir que se trata 

de un púgil vencedor. 

Fig. 449. Detalle del personaje identificado como un púgil 
victorioso, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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El decimoquinto personaje del Panel figurativo E, y segundo de la escena 

inferior, está situado en la parte izquierda de la banda, enmarcado por columnas 

rojas y arco escarzano. Se trata de otro muchacho desnudo, en el que son patentes 

sus atributos masculinos. Se presenta en posición de tres cuartos, ligeramente 

flexionado y orientado hacia la derecha con actitud de fracaso. Sus dimensiones son 

de 0,67 m de altura y 0,35 m de anchura.

 El joven se encuentra de pie, con el cuerpo girado a la derecha, las piernas 

flexionadas y llevándose el brazo derecho a la cabeza, donde luce cirrus, demuestra 

una clarísima expresión de derrota, acentuada por los chorros de sangre que brota de 

su testero. Al mismo tiempo, su mano izquierda, oculta por unos guantes granates y 

verdes, intenta apoyarse en el soporte que sostiene el cesto. Su aspecto musculoso 

queda evidenciado mediante 

teselas de color rojo vinoso, 

mientras otras blancas se 

emplean para modular los 

músculos que reciben 

directamente la luz.  

Este espacio también se 

ve afectado por varias faltas 

teselares, por lo que comparte 

la laguna analizada en el 

primer recuadro. Esta ha 

dañado a la parte izquierda del 

enmarque, donde se incluyen 

la columna y parte del 

personaje. 

Fig. 450. Decimoquinto personaje situado a la izquierda de la escena inferior del Panel figurativo E, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 451. Detalle del personaje identificado como un púgil que 
ha sido derrotado, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Delante del muchacho, al igual que ocurría en la primera escena, aparece un 

pedestal de forma cuadrangular en tonos rojo y amarillo, con dos tiras horizontales 

negras en la parte baja y alta del mismo. Sobre este, se apoya la corona agonistica,

ejecutada con teselas verdes, bermellones y azabaches en fondo blanco 

ornamentado con un cuadrado bruno y un asma ambarina. Del cesto sobresalen dos 

ramas de palma verdes. 

Las teselas empleadas para su ejecución son de análogas dimensiones que 

las utilizadas en el anterior personaje. En cambio, el que ahora se analiza está 

claramente relacionándolo con el que aparece en la primera escena, por lo que 

puede interpretarse como el púgil perdedor de la contienda mantenida. 

El decimosexto personaje del Panel figurativo E, y tercero de la escena 

inferior, se localiza en el centro izquierda del cuadro. Aparece, al igual que el que 

constituía la primera escena, y todas las impares, delimitado por columnas grises y 

dintel recto.  

En ella se aprecia un músico de pie, orientado a la derecha y con atuendo 

romano. La altura del personaje no se puede definir debido a una gran laguna que 

afecta a toda la parte superior (se puede intuir que estaría en torno a 0,67 m). En 

cambio, la anchura del mismo se aprecia perfectamente, 0,35 m.  

 Se encuentra de pie, casi de perfil y mirando hacia la derecha. Su pierna 

izquierda se adelanta a la derecha de forma que muestra movimiento mediante un 

pequeño paso. Con los brazos extendidos y semiflexionados sujeta una bucina

dorada, que emplea piezas teselares rojas para indicar su sombra.  

El joven viste túnica larga blanquecina ornamentada con bandas bordadas en 

las mangas, resueltas en granate y negro. La holgada vestimenta se formaliza con 

unas teselas blancas, otras de color crema para rellenar el fondo y algunas piezas 

grises para indicar las zonas sombreadas. Esta prenda es cubierta por una clámide 

roja rematada con flecos, en la que se utilizan, además del rojo apagado, el 

Fig. 452. Decimosexto personaje situado a en centro-izquierda de la escena inferior del Panel 
figurativo E, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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bermellón vinoso para indicar las 

zonas oscuras y el albo para 

delatar en las que incide la luz 

directamente. Calza crepidae

blancas atadas con trenzas 

negras. 

 Como se ha apuntado, la 

escena presenta una gran laguna 

en la parte superior que afecta 

también a la cabeza del 

personaje analizado ahora, lo que 

impide ver el tono, morfología del 

cabello y el arranque de la 

bucina. A su vez, se pueden 

apreciar otras pequeñas lagunas 

en la parte inferior y en ambas 

columnas delimitadoras.

Se mantiene la decoración de las anteriores escenas. Así, en la parte derecha 

aparece un pedestal de análogas características que los descritos para los 

enmarques anteriores, que igualmente soporta a la corona agonistica, de la que 

sobresalen dos ramas de palma verdes. 

Como en los personajes analizados hasta ahora, las teselas empleadas para 

este personaje varían entre 0,5 cm y 0,3 cm.

 Esta figura, que representa a un joven vestido con túnica holgada y capa, y 

que toca la bucina, puede ser interpretado como el personaje encargado de anunciar 

el inicio de la contienda. 

 En la parte central del friso inferior se encuentra el decimoséptimo personaje
del Panel figurativo E y cuarto de la escena inferior. En este caso, al igual que todas 

las escenas pares, se encuentra definido por columnas rojas y arco escarzano. Del 

mismo modo que las escenas precedentes, esta también se ha visto muy afectada 

por la falta teselar, pero se puede apreciar una figura femenina sentada sobre un 

lecho con las piernas cruzadas.  

Fig. 453. Detalle del personaje identificado como un 
músico con bucina, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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 La altura del personaje es de 0,82 m y la anchura de 0,32 m. Por otro lado, las 

medidas del reclinatorio son de 0,33 m de alto por 0,63 m de ancho.

Aparece sentada, en posición frontal, pero girando su cuerpo 30º a la 

izquierda, con las piernas flexionadas. Su mano derecha se la lleva pudorosa a la 

boca, mientras la izquierda no se puede apreciar debido a una falta teselar. En 

cambio, se puede observar el brazo izquierdo cubierto por la vestimenta, al igual que 

ambas piernas, donde la diestra aparece flexionada y cruzada a su vez sobre la 

opuesta.   

 La escena está muy 

afectada por numerosos vacíos 

teselares. Aparece uno en la parte 

superior izquierda que perjudica a 

la columna, otro en la parte central 

que daña a la mujer y un último en 

la parte inferior que ha destruido la 

parte baja del kline.

Viste stola dorada, 

efectuada con teselas amarillas de 

diversos tonos para reflejar el 

sombreado y otras rojas utilizadas 

para mostrar el drapeado. A su vez, 

se envuelve la cabeza con palla de 

similar color que la prenda 

principal.

Sobre la figura se localizan dos ramas de laurel de 0,59 m de longitud y 0,18 

m de anchura, resueltas en su cuerpo principal con piezas teselares verdes, mientras 

que la punta de las hojas se rematan en negro. Los brotes arrancan de la parte 

Fig. 454. Decimoséptimo personaje situado en el centro de la escena inferior del Panel figurativo E, 
a partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 455. Detalle del personaje identificado como una 
domina sentada en un kline, a partir de la fotografía de 
J. Latova. 
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posterior de la columna, que delimita a la figura por su izquierda, donde también 

aparecen dos cintas en tonos verdosos. 

Tal y como se ha señalado, la dama se sienta sobre un kline de color 

anaranjado, decorado con amplias tiras rojas y negras que han sufrido una 

importante falta teselar.       

La mayoría de los elementos teselares oscilan de entre 0,5 cm y 0,3 cm, lo 

cual permite un mayor detalle de las zonas iluminadas de la figura. Por otra parte, su 

cuerpo da sombra a su costado derecho y la parte análoga del mueble, por lo que las 

piezas colocadas en esos puntos son más oscuras. 

Con los datos analizados en las líneas precedentes, que señalan una mujer 

de alta alcurnia —a tenor de las vestimentas que lleva— sentada posiblemente en un 

kline del triclinium aestivum, observando los juegos, se puede apuntar que el 

personaje se trata de la domina que ha financiado los ludi.

A la derecha de la misma se halla el decimoctavo personaje del Panel 

figurativo E y, a su vez, quinto de la escena inferior. Aparece inmerso en el interior de 

un recuadro flanqueado por sendas columnas grises y dintel recto. Se sitúa a la 

derecha, pero cercano a la parte central de la franja escénica que se está 

examinando. Sus dimensiones son de 0,70 m de altura y 0,40 m de anchura224.

Se encuentra de pie sobre el suelo carente de sombreado y realizado en 

tonos marrones, en posición frontal, con la cabeza levemente a la derecha. Las 

piernas no se pueden apreciar debido a la presencia de una gran laguna, pero se 

puede intuir que están ligeramente abiertas en posición de equilibrio. Su brazo 

izquierdo flexionado sujeta una gran rama de palma225, mientras que el derecho 

224 Las medidas indicadas arriba corresponden al ancho del cuerpo, incluyendo sus vestimentas y 
exceptuando la longitud de la palma, que será aportada seguidamente. 
225 Las dimensiones de la rama son de 0,77 m de altura y 0,10 m de anchura. Su composición se 
realizada a base de teselas vidriadas verdes en diferentes tonos. 

Fig. 456. Decimoctavo personaje situado en el centro-derecha de la escena inferior del Panel 
figurativo E, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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aparece levantado sin que se pueda 

conocer lo que llevaría en la mano por 

una falta teselar.

Además de las lagunas 

mencionadas anteriormente, posee 

otras a la altura de la vestimenta y en el 

pedestal que contiene la escena.  

Viste una túnica larga 

blanquecina con amplias mangas, 

cubierta por toga de análogo color. La 

vestimenta se formaliza con teselas 

blancas para las partes iluminadas y 

piezas grises-verdosas para indicar las 

zonas sombreadas. Calza crepidae

blancas enlazadas con trenzas negras. Su pelo castaño es recogido por una taenia

anudada por detrás con tiras de color rojo y verde.

A la izquierda de la figura aparece un pedestal como los analizados en las 

páginas anteriores, al igual que la corona agonistica, que también está representada. 

Las teselas empleadas para su ejecución van desde las de 0,3 cm para los 

detalles hasta las de 0,5 cm que tienen las de mayor tamaño. 

El atuendo y disposición del personaje hacen que sea identificado con el 

encargado de anunciar quién es el campeón de las contiendas que se desarrollan en 

los lados de este cuadro escénico. 

El decimonoveno personaje del Panel figurativo E y, a su vez, sexto de la 

escena inferior se sitúa a la diestra del anteriormente analizado, ubicándose en el 

flanco derecho de la banda escénica. Al igual que el segundo y cuarto escenario, 

Fig. 457. Detalle del personaje identificado como 
la persona encargada de anunciar el vencedor de 
los ludi, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 458. Decimonoveno personaje situado a la derecha de la escena inferior del Panel figurativo E, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 
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está rodeado de columnas rojas, arco escarzano y suelo marrón que destaca del 

fondo blanquecino. Aquí se halla un joven desnudo cuyas medidas son 0,74 m de 

altura y 0,38 m de anchura máxima.  

Se encuentra de pie, en 

posición frontal, con las piernas 

entreabiertas y la cabeza girada 

sutilmente hacia la derecha, donde 

dirige su mirada. Su brazo izquierdo 

sujeta una gran rama de palma226,

mientras el derecho aparece 

flexionado hacia arriba y porta una 

corona de laurel como signo de 

victoria de la contienda. El gesto se 

complementa a la perfección con la 

satisfacción que observamos en el 

reflejo de su rostro. 

Su cabello castaño se ejecuta con teselas rojas oscuras, con presencia de 

otras negras utilizadas para reforzar las ondulaciones y los trazos del peinado, lo que 

permite observar el cirrus en su parte posterior.  

 Respecto a la anatomía, se refleja una musculatura bien desarrollada en todo 

el personaje gracias a una adecuada indicación de la luz. De este modo, el maestro 

musivario emplea teselas blanquecinas en la parte superior de brazos, pectorales, 

abdomen y piernas, junto con teselas más oscuras, primero naranjas y luego rojas, 

para anunciar las partes del cuerpo que están en penumbra y ayudar así a definir la 

musculatura.

A la derecha del personaje aparece de nuevo el pedestal con corona 

agonistica de similares características que los descritos anteriormente, aunque posee 

una pequeña falta teselar. El soporte es rojizo y amarillo, con un lateral sombreado 

donde se colocan piezas rojas oscuras y negras, el mismo tono que el empleado para 

las cuatro tiras horizontales —dos arriba y dos abajo—.  

226 Las dimensiones de la rama son de 0,32 m de altura y 0,09 m de anchura. Su composición se realiza 
por medio de teselas vidriadas verdes en diferentes tonos. 

Fig. 459. Detalle del personaje identificado como un 
púgil victorioso, a partir de la fotografía de J. Latova. 
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Los elementos teselares utilizados para su ejecución son de análogas 

dimensiones que los hasta ahora comentados. Estos son cuidadosamente escogidos 

en tamaños y colores para reflejar el volumen y sombreado del cuerpo, rostro y 

manos.

Cabe destacar que se trata de un joven que sale victorioso de la contienda 

mantenida, tal y como se puede apreciar en su posición y en la expresividad de su 

rostro.

El vigésimo, y último personaje, se sitúa totalmente a la derecha del panel, 

dentro de un recuadro flanqueado por dos columnas grises y dintel recto cuyas 

dimensiones son de 0,60 m de altura por 0,32 m de anchura máxima.  

Se encuentra sentado sobre un 

suelo marrón carente de sombreado, en 

una actitud, contrapuesta con el anterior 

personaje, que denota cansancio y 

pesadumbre por la derrota sufrida. Tiene las 

piernas flexionadas, pero se intuye —

debido a una falta teselar— que el brazo 

derecho se posa sobre su pierna análoga 

mientras la mano izquierda se apoya en el 

suelo soportando todo su peso.

Sus cabellos son castaños y 

ligeramente ondulados. Son representados 

mediante teselas rojas y anaranjadas a las 

que se añaden otras de color negro para 

indicar la morfología del pelo. También 

adorna su cabeza con cirrus.

Fig. 460. Vigésimo personaje situado a la derecha de la escena inferior del Panel figurativo E, a partir 
de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 461. Detalle del personaje identificado 
como un púgil vencido, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 
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Al igual que el joven descrito anteriormente, la musculatura y el volumen del 

cuerpo se muestran con piezas anaranjadas y blanquecinas. Estas últimas se 

emplean para modular los músculos que reciben la luz directamente, en contraste 

con las primeras. Además, se usan otras en tono rojo vinoso para las sombras y para 

delimitar las inserciones de sus extremidades. 

Asimismo, disfruta de un pedestal a la derecha del personaje con las mismas  

características que los descritos en las páginas anteriores. 

Las dimensiones de las teselas son idénticas a las del resto de las figuras 

hasta ahora descritas. Cuenta, como en todas ellas, con un grado de detalle 

elevadísimo que refleja el sombreado en el cuerpo musculoso y en su rostro. 

Si se pone en relación con la escena anterior, podemos observar que se trata 

claramente de un atleta frustrado por no salir victorioso de la lucha, tal y como se 

puede apreciar en el cansancio manifestado en la posición de su cuerpo y la emoción 

reflejada en su propio rostro. 

11.2.11. Panel figurativo F. Thiasos marino
 11.2.11.1. Identificación 

Este espacio compositivo está ubicado en la parte central de la Sala 

Triabsidada, rodeando la fuente de la estancia.  

Su estado de conservación es malo por un doble motivo. En primer lugar, por 

el expolio sistemático de las placas de mármol que revestían el receptáculo de agua, 

con el consiguiente desprendimiento de sus bordes hacia el interior. En segundo 

lugar, por el derrumbamiento de la techumbre de la sala que indudablemente afectó 

sobre manera a este punto.  

Las zonas mejor conservadas son aquellas que están alejadas del vaso de la 

fuente, en sus cuatro esquinas, que muestran motivos marinos acordes con la 

naturaleza acuática del elemento que enmarcaban. Por tanto, los personajes 

representados en este Panel figurativo F —escenas de pesca, erotes, tritones y 

nereidas— forman parte de un thiasos marino.
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      Fig. 462. Vista general del panel figurativo F (fotografía de José Latova). 

11.2.11.2. El thiasos marino 
Las nereidas son hijas del anciano dios del mar Nereo227 y Doris, 

descendiente de Océanos y Thetis. Hesíodo indica que son cincuenta el número de 

seres mitológicos marinos, pero Homero en la Ilíada (Il. XVIII, 38-39) enuncia 

solamente a treinta y tres. Son también citadas por otros autores como Apolodoro 

(Bibl. I, 2, 6-7), Higinio (Fab. Praef.) y Virgilio (Georg. IV, 336 ss.), sumando entre 

todos noventa y cuatro nombres distintos (Neira, 1992: 1014 ss.). Estos, en su 

mayoría, aluden a las cualidades de su padre evocando diversas propiedades del 

mar, como la belleza, Ágave, o estados del líquido elemento, así como actividades 

humanas relacionadas con las escenas marinas, como la navegación personificada 

en Pontoporea, o incluso virtudes políticas como Evágora. Aparecen, además, en 

algunos vasos cerámicos nombres de nereidas desconocidos para la literatura (Alvar 

et alii, 2000: 649).   

227 Este dios es el representante del mar en calma. Se distinguió por su bondad, dulzura y justicia (Hes. 
Theog., 240-264), pero, sobre todo, por el don de la clarividencia del futuro. De hecho, en el viaje de 
vuelta a Esparta de Paris y Helena, Nereo se le apareció al héroe troyano, detuvo su barco y le anunció 
las fatales consecuencias de su acto, del cual ni la protección de Afrodita podría librarles (Humbert, 2010: 
97).
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Del conjunto de deidades destacan Thetis, casada con el mortal Peleo, padres 

de Aquiles y en cuya ceremonia se disputó la codiciada manzana dorada228. Resultan 

también muy conocidas Amphtride, esposa de Poseidón; Psámethe, asediada por 

Aiakos, con el que finalmente tuvo un hijo; Galatea, amada por Polifemo; y Oreinthya, 

raptada por Boreas. 

A estos personajes femeninos se les relaciona con el transporte de las armas 

de Aquiles, tal y como se atestigua en una pintura vascular donde Thetis y otras tres 

nereidas trasportan la coraza, la cnemides y el casco al héroe griego. Esa 

representación adquiere una importante relevancia grafiándose desde ese momento 

a las diosas a lomos de delfines, hipocampos, ketoi y otros animales asociados al 

medio marino e incluso híbridos (León et alii, 2010: 112).  

Avanzando en el tiempo, las diosas también aparecerán en diversas imágenes 

montando a Tritón, como en el caso de Noheda. 

Este dios, hijo de Poseidón y Amphitride (Hes. Theog. 930), es una divinidad 

marina cuya figura está compuesta por torso humano y cola pisciliforme. Interviene 

en la expedición de los Argonautas (Apoll. Dod. Argonaut. IV) y en una leyenda en 

Tanagra, donde en la playa ataca a las mujeres que se disponían a purificarse antes 

de participar en las fiestas dionisíacas. El dios luchó contra Tritón venciéndole229.

Por lo que respecta a la representación de fauna marina, así como de 

diversas artes para su explotación, son numerosos los mosaicos ejecutados a lo largo 

de la Antigüedad que aluden al tema. El mar pleno de peces, barcos y personajes 

mitológicos simboliza la fecundidad y fertilidad de este elemento, lo que evoca la 

riqueza aportada por las diversas actividades pesqueras y comerciales (León et alii,

2010: 174). 

En el mosaico de Noheda, tal y como se verá en las páginas sucesivas, son 

plasmados un buen número de animales marinos, desde varias especies de peces, 

hasta moluscos, pasando por los recurrentes pulpos. 

228 Como se ha apuntado en las páginas precedentes, las escenas del mosaico de Noheda, pueden ser 
leídas de manera independiente, pero todas están relacionadas entre sí. 

229 Otra versión del mito indicaba que Tritón atacaba a los ganados y a los barcos en Tanagra, por lo que 
le pusieron una crátera llena de vino que el dios bebió y, cuando se encontraba ebrio en la playa, le 
cortaron la cabeza (Alvar et alii, 2000: 920). 



LA VILLA ROMANA DE NOHEDA: LA SALA TRICLINAR Y SUS MOSAICOS 

 
 

550 
 

Fig. 463. Panel figurativo F, con indicación de los cuatro Paneles figurativos, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 

 11.2.11.3. Descripción de las escenas 
Este panel se desarrolla narrativamente en cuatro bandas correlativas, con 

separaciones entre ellas mediante el cambio de orientación de cada franja –rodeando 

los laterales de la fuente- y definidas por las líneas que reflejan el movimiento del 

mar. Las escenas deben leerse de izquierda a derecha y comenzando desde el lado 

oeste, que corresponde con la zona más próxima a la entrada. A continuación, se 

avanza hacia la izquierda, para posteriormente ir siguiendo el sentido de las agujas 

del reloj, como en el resto de los paneles figurativos de la sala. Las cuatro bandas, a 

su vez, se dividen en dos grupos figurativos cada una.  

La primera banda (Panel figurativo F 1) tiene el primer conjunto figurado 

parcialmente destruido, pero conserva la imagen de una joven (mitad humana, mitad 

pez) que se apoya sobre un animal marino; el segundo, de menores proporciones, 

está dispuesto en el extremo derecho de la escena y representa la pierna derecha de 

un hombre y un animal acuático junto a él.   
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Fig. 464. Panel figurativo F 1, a partir de la fotografía de J. Latova. 

La segunda banda (Panel figurativo F 2) tiene un primer grupo de personajes 

que representan un niño alado sobre un delfín y una gaviota, mientras que el 

segundo, situado cerrando el lado derecho, se compone de una figura perdida y un 

pescador portando la caña.  

En la tercera (Panel figurativo F 3) aparecen dos personajes pescando, 

estando uno de ellos sobre un navío. A esto hay que añadir un segundo grupo que 

continúa la escena de la barca, con un marino lanzando la red sobre varios animales.  

Por último, la cuarta escena (Panel figurativo F 4) está compuesta de un 

primer conjunto ubicado en el extremo izquierdo, con dos personajes pescando, 

mientras que el segundo apenas se aprecia, vislumbrándose un elemento o persona 

en tonos rojizos que cierra el extremo derecho de la banda.  

El Panel figurativo F 1 se localiza al oeste de la fuente, orientado en sentido 

oeste-este. Comienza con un grupo escénico que ocupa el cuarto izquierdo de la 

banda y representa a un personaje femenino híbrido sentado sobre el lomo de un ser 

acuático, del que se ha perdido la parte superior y que se encuentra rodeado de 

varios animales relacionados con el medio. El segundo conjunto aparece muy difuso 

y solo conserva fragmentos de un individuo sentado que está atrapando a un pez. 

Las medidas originales fueron de 4,65 m de largo por 0,93 m de ancho, aunque 

únicamente se conservan los extremos de la escena, estando la parte central 

afectada por el derrumbe del techo del edificio.  

Todas las figuras se enmarcan dentro del ámbito marino, siendo representado  

el mar está mediante piezas teselares en distintas tonalidades de azules que se 

completan con otras blancas para resaltar el movimiento de las aguas.  
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Fig. 465. Personaje situado a la izquierda del primer grupo escénico del Panel figurativo F 1, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 

Fig. 466. Detalle del personaje identificado como una 
nereida, a partir de la fotografía de J. Latova. 

El primer personaje se sitúa a la izquierda del primer conjunto figurativo y, a 

su vez, de la totalidad de la escena narrativa. Se debe tener en que cuenta que existe 

una laguna provocada por el derrumbe, que impide parte del final. Tiene así unas 

dimensiones conservadas de 0,84 m de altura y 0,83 m de altura.  

La figura posee una gran falta teselar que no impide en modo alguno su 

adecuada lectura e interpretación, aunque toda la parte central ha desaparecido por 

el derrumbe del edificio.  

Se trata de un personaje femenino, mitad humano mitad animal marino, con 

cola y aleta de pez. Se encuentra sentada, con el tronco en posición semifrontal, 

mientras que todo el peso de su cuerpo recae sobre su brazo izquierdo que es 

apoyado sutilmente en el personaje que se analizará seguidamente. El resto del 

cuerpo marino parece hallarse de perfil, a pesar de que no se aprecia con claridad. 

De este modo, se adivina una pequeña alera dorsal, así como una cola trífida.  

La joven, que conserva intacta 

la parte superior del cuerpo, se 

encuentra semidesnuda con una 

banda bajo el pecho a modo de 

strophium. Esta prenda es de color 

anaranjado con el ribete elaborado en 

teselas rojas. Por encima de sus 

hombros lleva un pañuelo en tonos 

dorados y blanquecinos, en el que 

destaca la parte central con piezas 

rojizas. Dicho atavío es elevado con 

su mano derecha y sujeto por el antebrazo izquierdo, de tal forma que permite que 

vuele por encima de su cabeza describiendo un amplio arco que enmarca su figura. 
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Fig. 467. Segundo personaje situado a la izquierda del primer grupo escénico del Panel figurativo F 1, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 

Se observa un gran detallismo de la anatomía humana, remarcando los 

pechos con piezas grisáceas y marrones y detallando los pezones con teselas rojas 

oscuras. La extremidad inferior, representada por una cola de pez (desaparecida en 

parte), es de color grisácea mientras que en la aleta se usan elementos teselares 

naranjas y bermellones.

Sobre sus hombros recaen dos mechones de pelo largo y rizado, que están 

simbolizados por un grupo de elementos teselares pardos en distintos tonos, que se 

ven reforzadas por tiras negras para indicar las ondulaciones y peinado. Los rasgos 

de los ojos son definidos con cejas y párpados superiores en negro, mientras que, 

para indicar otros atributos como los párpados inferiores, así como la nariz y boca, 

usan el rojo. 

En la elaboración de la figura se han empleado teselas de 0,5 cm, mientras 

que para conseguir el detalle de la cara, manos y sobre todo el peinado se usan 

elementos de 0,3 cm. 

Por la fisionomía del personaje, mitad humano mitad pez, así como por su 

posición sentada sobre otro animal marino, no hay duda de que se trata de una 

nereida. 

El segundo personaje está ubicado a la izquierda del primer conjunto 

figurativo y, a su vez, de la totalidad de la escena narrativa, además de a la derecha y 

bajo la nereida anteriormente descrita. Sus dimensiones exactas no se pueden 

conocer debido a la gran laguna que presenta el tapiz en este punto. A pesar de ello 

se conserva una longitud de 0,70 m, mientras que la altura estaría en torno a los 0,84 

m, lo que se correspondería con la anchura de la banda.  
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Fig. 468. Detalle del personaje identificado como tritón, 
a partir de la fotografía de J. Latova. 

Por la mencionada laguna teselar, tanto la parte superior como la inferior del 

personaje están prácticamente desaparecidas.  

Es una figura masculina, mitad humano mitad animal marino, que cuenta con 

cola y aletas de pez. Tiene el tronco erguido y en posición frontal, en contraposición a 

la parte animal, que se halla extendida, en horizontal y de perfil.  

El personaje, según se 

observa en la parte superior 

conservada, estaría desnudo. Se 

emplean para marcar su anatomía 

piezas rosáceas, marrones y 

amarillas, posiblemente resaltando 

su musculatura. Sobre su mano 

izquierda lleva un remo o timón 

relleno de teselas pardas, negras y 

ambarinas, que es mordido por un 

pez sobre el que se volverá más 

adelante.  

La extremidad inferior, de aparente largura, está representada por una gran 

cola de pez (desaparecida en su parte final). Esta es de color grisácea, mezclando 

amarillos y marrones según las distintas zonas del animal. Los detalles anatómicos 

de la figura son reflejados con teselas negras. En la parte delantera tiene dos 

pequeñas patas escamosas del mismo tono que el resto del cuerpo.  

En la elaboración de la figura se han empleado teselas de varios tamaños, 

principalmente de 0,7 cm y  0,5 cm, para el relleno del cuerpo y detalles.  

A pesar de las dificultades de interpretación encontradas, a causa de los 

vacíos provocados por el derrumbe de la techumbre del edificio, la morfología del 

personaje (mitad hombre, mitad pez), el entorno marítimo que le rodea, así como el 

posible timón que sujeta en su mano izquierda y la compañía de una nereida que se 

sienta suavemente sobre su cuerpo, parecen indicar que se trata de un tritón.  

Como se ha apuntado en las páginas anteriores, mordiendo el remo de tritón 

aparece un pez del que exclusivamente se conservan 0,22 m  de longitud y 0,17 m de 

altura.
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Fig. 469. Detalle del pez situado frente a tritón, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 470. Detalle del delfín situado debajo de 
tritón, a partir de la fotografía de J. Latova. 

El animal de vistoso colorido está 

ejecutado con teselas amarillas en el lomo 

y grises para la panza, pero marca sus 

rasgos fisonómicos con piezas vidriadas 

azules, junto a otras naranjas y negras que 

definen su destacado ojo.  

Resulta complicado saber con 

exactitud qué tipo de pez es el 

representado en ese punto del mosaico, 

pero por la morfología del mismo parece 

tratarse de un ejemplar de la familia de los 

espáridos, quizás un besugo. 

Debajo de este se localiza otro 

animal acuático que también se encuentra 

en posición lateral. Del mismo solamente 

se conserva la cabeza,  cuyo contorno y 

boca se resalta con incrustaciones rojizas 

mientras que en el interior hay una 

sucesión de piezas azules en diversos 

tonos, que dan paso a una franja blanca 

en la panza del pez. Estas últimas también 

representan el agua que expulsa el 

mamífero por su hocico.  

En este caso, pese a la carencia 

de una buena parte de la anatomía del 

animal, no cabe duda de que se trata de 

un delfín.  

Cerrando la banda y teniendo en cuenta que existe una gran laguna que 

impide apreciar las figuras plasmadas, se constata el segundo conjunto de imágenes, 

en la que solamente aparecen dos figuras que se encuentran muy mutiladas.  

De este modo, la tercera figura de este Panel figurativo F 1 solamente 

conserva la pierna derecha de un individuo y una parte del brazo de ese mismo lado. 

Para la realización de dichas extremidades, el maestro musivario empleó piezas 
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Fig. 471. Tercer personaje situado a la derecha del primer grupo escénico del Panel figurativo F 1, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 472. Detalle del personaje identificado como 
un pescador frente a un pez, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 

blanquecinas en los puntos de recepción de luz, pasando a otras naranjas que son 

las usadas para indicar las sombras y ribeteadas por un tercer grupo de prismas 

negras.

Se trata de un ser humano en posición lateral, sentado sobre un elemento 

inapreciable. Además, una parte de su anatomía está cubierta por una prenda roja 

apagada, que usa teselas bermellones intensas y otras más oscuras para definir el 

drapeado.

Debido a las pérdidas sufridas en 

esta zona del mosaico, no se puede 

conocer con exactitud las dimensiones 

exactas de la figura (además de otros 

detalles del entorno), con una anchura 

conservada de 0,53 m y una altura de 

0,63 m. 

Junto a él aparece la cabeza de un 

pez expulsando agua por la boca, dirigida 

hacia la rodilla del individuo. En su 

elaboración se utilizaron piezas en tonos 

amarillos, verdosos y granates para el 

lomo, mientras que la panza se ejecuta 

con otras blanquecinas que se tornan 

más claras en la representación del agua.  

La segunda banda, o Panel figurativo F 2, se localizada al norte de la fuente y 

presenta una orientación norte-sur. Arranca con un personaje infantil sobre un delfín y 

varios animales de mar y aire. Se complementa con dos pescadores ataviados con 

caña y gorro de mimbre. Sus dimensiones son de 4,27 m de largo por 0,90 m de 
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Fig. 473. Panel figurativo F 2, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 474. Detalle de la gaviota situada en la parte izquierda 
del Panel figurativo F 2, a partir de la fotografía de J. 
Latova.

ancho. Como en el caso anterior, el conjunto de las representaciones se encuadra 

dentro del entorno marino, por lo que el color mayoritario para indicar el líquido 

elemento es el azul en varios tonos, completado por prismas blancos para reflejar el 

oleaje.

El primer grupo ocupa el cuarto izquierdo de la escena y representa a un 

personaje de corta edad que cabalga sobre un delfín mientras es observado por una 

gaviota. La altura máxima de este primer conjunto escénico es de 1,20 m, mientras 

que la anchura es de 0,90 m. 

En primer lugar, aparece 

una gaviota transportando un 

pescado, en posición lateral. Sus 

dimensiones son de 0,41 m de 

largo y  0,18 m de anchura. 

Ejecutada con teselas amarillas y 

blanquecinas, se emplean las 

piezas marrones y negras para 

incidir en el plumaje del ave, 

mientras que el pico se resuelve 

en tonos rojos.  

El pequeño pez, situado igualmente de manera lateral, presenta un gran 

detallismo en colores y anatomía, de manera que se pueden apreciar las aletas 

pectorales y verticales, la hendidura branquial, el ojo y la boca.  

A continuación, en el centro del conjunto, encontramos al primer personaje
de esta banda figurativa, un sujeto infantil alado en posición lateral y con la cabeza 
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Fig. 475. Detalle de la imagen de Eros sobre delfín 
situada en la parte izquierda del Panel figurativo F 2, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 

hacia la izquierda. Montado sobre 

un delfín, sostiene una fusta en la 

mano derecha mientras sujeta las 

riendas con la izquierda. 

Tiene unas dimensiones de 

0,68 m de ancho y 0,70 m de 

altura, teniendo en cuenta que 

existe una laguna provocada por el 

derrumbe, que afecta a las 

extremidades inferiores del niño, 

así como a la cola del mamífero.  

La figura infantil desnuda se presenta con alas que emergen de la parte 

trasera de su espalda. Estas son ensalzadas por el maestro musivario mediante el 

empleo de piezas teselares grises para el fondo, mientras otras naranjas resaltan el 

plumaje. La piel del infante se resuelve con piezas anaranjadas, que son ribeteadas 

con teselas rosáceas que remarcan los rasgos anatómicos. Por otro lado, sus 

cabellos son reflejados con prismas cenicientos junto a elementos negros que indican 

el peinado.  

El delfín aparece con tonalidades grisáceas en su parte superior y otras 

blanquecinas son las usadas para la panza. Pese a que tiene parte de la cabeza 

perdida, se aprecia una especie de aletas ejecutadas con líneas alternas naranjas y 

rojas, que son los mismos colores que se usan para el hocico y las riendas que salen 

de él. Este último le sirve para sustentar las riendas dirigidas por niño, así como para 

expulsar el agua. El ojo y las agallas son definidos con elementos amarillos y negros. 

Bajo el hocico, se puede vislumbrar una pata de tritón que pertenecería a una 

imagen desaparecida por los desperfectos ocasionados por el derrumbe de la parte 

superior del edificio. 

Por último, en la parte superior derecha del conjunto, tras el niño, se halla un 

molusco o caracola, en la que elementos teselares amarillentos señalan la forma de 

la concha, al mismo tiempo que piezas grises se emplean para delimitar las líneas. 

Cuenta con un diámetro de 0,21 m.
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Fig. 476. Caracola situada en la parte derecha del 
primer grupo escénico del Panel figurativo F 2, a 
partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 477. Segundo grupo escénico del Panel 
figurativo F 2, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 

Fig. 478. Segunda figura situada a la izquierda 
del segundo grupo escénico del Panel figurativo F 
2, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Tanto por la postura del 

personaje principal como la de los 

animales acuáticos que lo rodean lleva a 

pensar se trata de una representación 

muy común en el arte musivario de 

temática marina, Eros cabalgando sobre 

un delfín.  

En la parte derecha del Panel 

figurativo F 2 se localiza el segundo 

grupo de figuras mostrando a dos 

pescadores portando sus cañas. Las 

medidas son 1,32 m de longitud desde el 

primer personaje hasta el último y de 

0,92 m de anchura.  

La segunda figura es apenas 

apreciable como consecuencia de una 

gran laguna. Se encuentra en posición 

frontal y ha conservado parte de los 

brazos derecho e izquierdo. El muchacho 

gira la cabeza a la derecha. Para la 

ejecución de esta figura se utilizan 

prismas anaranjados junto a otros albos 

para indicar las zonas de exposición 

lumínica. Un tercer grupo de piezas rojas 

definen los rasgos como la boca, y son 

también empleados para indicar las 

áreas de penumbra. Los cabellos son 

castaños y ribeteados en negro.      

Sobre sus hombros sujeta una caña de pescar elaborada con teselas rojas y 

naranjas, que a su vez porta un pez —resuelto con teselas grises y blanquecinas y 

ribeteado en ambarino y carmesí— que está sujeto por un arpón realizado en tonos 

pardos. 
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Fig. 479. Tercera figura y animales asociados, 
situado a la derecha del segundo grupo escénico 
del Panel figurativo F 2, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 

Junto a él, a la derecha, se localiza un segundo pescador (la tercera figura
del Panel figurativo F 2) situado en el centro del grupo y, a su vez, en el flanco 

derecho de la banda. Con unas medidas de 0,63 m de largo por 0,52 m de ancho.  

La figura tiene una laguna que impide ver los pies del individuo, aunque 

permite describir e interpretar el resto de la imagen.  

Se halla en posición frontal, de pie y con la cabeza girada a la derecha, en 

busca de las presas que serán analizadas posteriormente. Viste túnica manicata con 

manga larga en tonos rojizos, indicando los pliegues con teselas granates. Su mano 

izquierda sujeta una caña de pescar, mientras la derecha sustenta un elemento difícil 

de identificar, que se puede tratar de un cordel del que colgaría algún pez u objeto.  

La caña, rellena por 

incrustaciones doradas, posee un hilo 

blanco que surge de la parte superior y 

se va enrollando a través del palo. Sobre 

la cabeza lleva un gorro de mimbre 

(petassos) que cubre el cabello del 

pescador empleando teselas amarillas y 

grisáceas. Los rasgos de los ojos son 

definidos con cejas y párpados 

superiores en negro, al mismo tiempo 

que, para indicar otros atributos como 

los párpados inferiores, la nariz y boca, 

también se usa el rojo. 

En la ejecución de esta figura se han utilizado teselas, en su mayoría de 0,5 

cm, aunque en los rellenos de la vestimenta encontramos algunas piezas de 0,7 cm, 

y, para conseguir el detalle de la cara, manos y elementos anexos, se usan 

elementos de 0,3 cm. 

La escena de los pescadores, ataviados con gorro de mimbre y caña de 

pescar, es una imagen muy común entre los mosaicos relacionados con temas 

acuáticos.  
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Fig. 480. Panel figurativo F 3, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 481. Detalle del 
primer personaje del 
grupo escénico inicial 
situado en la parte 
izquierda del Panel 
figurativo F 3, a partir de 
la fotografía de J. 
Latova. 

El Panel figurativo F 3 se sitúa al este de la fuente, con orientación este-oeste 

y ocupando el flanco izquierdo. Presenta una escena de pesca compuesta por dos 

grupos de personajes que, a su vez, se dividen en seis pescadores (cuatro de ellos 

sobre una barca) realizando las labores propias de su actividad. Las medidas 

originales fueron de 4,54 m de largo, variando la anchura según la zona. Así, el lado 

norte mide 1,27 m, en contraposición al sur que ocupa 0,84 m. Por otra parte, debe 

reseñarse que exclusivamente se conservan los extremos de la escena, estando la 

parte central muy deteriorada y perdida debido al derrumbe.  

El primer conjunto escénico de este panel lo componen dos jóvenes 

realizando las labores propias de la actividad pesquera. Presenta una altura máxima 

de 1,27 m y una anchura de 0,91 m.  

El primer personaje, enclavado en el extremo 

izquierdo de la totalidad de la banda, se presenta con unas 

dimensiones de 0,71 m de alto. Existe una laguna que daña 

prácticamente todo su cuerpo, lo que deja su anchura en 

0,30 m, desde su codo izquierdo hasta el hombro derecho.  

La falta teselar hallada en esta parte del mosaico 

dificulta una detallada descripción de la imagen. Sin 

embargo, no impide su interpretación.   

El joven, situado de pie y con su pierna derecha 

flexionada mientras que la izquierda queda rezagada 

impulsando el salto, se halla en posición frontal, con un ligero 

giro del cuerpo hacia la diestra. Sin poderse apreciar qué tipo 

de vestimenta lleva, el personaje se cubre con un petassos

en tono dorado resuelto con los mismos elementos teselares 

que los empleados para la figura descrita más arriba.  
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Fig. 482. Detalle del segundo personaje del 
grupo escénico primero situado en la parte 
izquierda del Panel figurativo F 3, a partir de 
la fotografía de J. Latova. 

Con los brazos y piernas al descubierto —realizados con elementos 

anaranjados—, su figura se ve remarcada con teselas de color rojo intenso. El brazo 

derecho se encuentra levantado para sujetar un tridente y el izquierdo está 

desaparecido, quedando únicamente la mano que agarra fuertemente el mortal 

aparejo de pesca. Como se ha apuntado en las líneas precedentes, su pierna 

izquierda aparece extendida como punto de apoyo, mientras que la derecha está 

flexionada elevada en el aire antes de clavar el tridente en un pulpo blanco atrapado 

en una red.  

Los rasgos de los ojos, y en general de la cara, están marcados con 

elementos teselares en negro. El color de la tez es el naranja, junto con el rojo que es 

el usado para indicar las zonas de umbría. Para la confección de la figura se han 

empleado teselas de 0,5 cm y para conseguir el detalle de la cara y manos se han 

usado elementos de 0,3 cm. 

 Teniendo en cuenta la tarea representada y el marco en que se encuentra la 

escena, se trataría de un joven pescador faenando en el mar. 

 El segundo personaje se sitúa en el 

lado derecho del anterior pescador, en el 

centro del primer grupo escénico y a la 

izquierda en relación a la totalidad del Panel 

figurativo F 3. Se halla subido en una 

embarcación. La longitud conservada es de 

0,48 m, en contraposición de la altura, que 

mide 0,84 m.

El joven imberbe se coloca 

prácticamente en posición frontal y con la 

cabeza sutilmente volteada hacia la derecha, 

dirigiendo su mirada hacia ese lado. Su figura 

aparece destacada por una doble fila de 

piezas rojizas, para que resalten frente al 

azul del mar.

Vestido con exomis en color blanquecino y con toques grisáceos indicando los 

plisados, la prenda cubre parte del cuerpo, dejando al descubierto su hombro 

derecho. El joven presenta ambos brazos flexionados sustentando una red antes de 
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Fig. 483. Segundo grupo escénico del Panel figurativo F 3, a partir de la fotografía de J. Latova. 

lanzarla al mar, aparentemente junto a un compañero del que se vislumbra el brazo 

diestro. El cabello rubio se traza con teselas amarillas y anaranjadas, reforzadas por 

líneas marrones que resaltan un peinado clásico. 

La embarcación en la que se encuentra el joven pescador podría tratarse de 

una tesseraria (Parodi e Izco, 2002: 7-13; Rodríguez-Pantoja, 1975: 135-152), 

aunque es difícil de asegurar por las lagunas señaladas. El espacio conservado mide 

0,40 m de largo y 0,35 m de ancho y está decorado a base de bandas horizontales 

en tonos blancos, amarillos y rojo vinoso, alternativamente. Se conserva parte de la 

popa en tonos granates y albos, con una incrustación vidriada azul. 

En el conjunto teselar se han empleado piezas de 0,5 cm, aunque en los 

rellenos de la vestimenta hay algunas de 0,7 cm y otras de 0,3 cm utilizadas en 

detalles como la cara o las manos.  

 Al igual que las escenas de bandas anteriores, en este tipo de mosaicos es 

muy común la existencia de representaciones de marineros realizando su labor en el 

mar, como en este caso, pescando con diferentes artilugios (tridente y red). 

Cerrando el Panel figurativo F 3 al sur, en el extremo derecho del mismo, se 

encuentra el segundo conjunto figurativo que, a pesar de los vacíos musivos, muestra 

la continuación de la escena anterior, con la parte final de la embarcación y un 

pescador en plena actividad. Sus medidas son de 1,69 m de largo por 0,84 m de 

ancho.  
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Fig. 484. Detalle de la embarcación que lleva al tercero y 
cuarto personajes del segundo grupo escénico situado en 
la parte derecha del Panel figurativo F 3, a partir de la 
fotografía de J. Latova. 

En primer lugar, se sitúa la prolongación de la embarcación descrita en el 

conjunto precedente, que como se ha apuntado, puede tratarse de una tesseraria

(Parodi e Izco, 2002: 7- 13; Rodríguez-Pantoja, 1975: 135- 152), que mide en este 

ámbito 0,58 m de largo y 0,52 m de ancho. Al igual que la proa, mantiene la misma 

decoración interior de bandas horizontales en tonos blancos y rojo vinoso. Por el 

contrario, en la popa se visualiza la parte final del barco con una cuidada y detallada 

ornamentación geométrica, en la que el musivario juega con teselas en tonos rojos y 

blancos. 

 Sobre la tesseraria quedan vestigios de dos marineros con una red en las 

manos y de los que exclusivamente se aprecian algunos miembros que 

complementan la acción anterior.  

 De este modo, del primero 

de ellos, la tercera figura de este 

Panel figurativo F 3, solo se 

conserva una parte de su brazo 

izquierdo y parte de su torso, lo 

que denota su orientación hacia 

la siniestra. La piel del muchacho 

es ejecutada con teselas 

naranjas en diversos tonos, 

mientras otras rojas definen las 

facciones. A tenor de lo 

observado, estaría sujetando una 

red de la cual se aprecia una 

cuerda que es amarilla y negra.  

 El cuarto personaje se ubica a la derecha de la figura antes analizada. Es 

otro joven en posición lateral, con la pierna diestra adelantada y la contraria 

rezagada. Se orienta hacia la derecha de la imagen. 

Su piel está realizada empleando los mismos tonos usados para el anterior 

marinero. Pero en esta ocasión se aprecia la vestimenta del muchacho, un exomis

verde realizado con teselas glaucas de pasta vítrea y otras negras para indicar las 

zonas de sombreado y los pliegues del vestido motivados por la actitud del 

muchacho.
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Fig. 485. Detalle del quinto personaje del segundo 
grupo escénico situado en la parte derecha del 
Panel figurativo F 3, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 

 El quinto personaje es un 

muchacho enclavado a la derecha del 

segundo conjunto figurativo y, a su vez, 

de la totalidad de la escena narrativa, 

con un tamaño de 0,63 m de altura por 

0,13 m de ancho.  

El joven, subido a unas rocas 

marrones-grisáceas, mantiene a dos 

peces metidos en un cesto de mimbre al 

mismo tiempo que sostiene una red con 

la mano izquierda, la cual dirige hacia 

otros animales acuáticos, dos peces y 

una vieira. La figura tiene una laguna 

que no impide en modo alguno su 

completa lectura e interpretación, 

aunque se ha perdido su muñeca y 

mano derecha.

El marinero se encuentra de pie y de perfil, orientado a la derecha de la 

imagen. Presenta su pierna derecha adelantada y la izquierda retrasada, postura que 

viene motivada por la posición de lanzamiento de red. En cuanto a la cabeza, esta 

permanece alineada con el cuerpo manteniendo la mirada en el lugar donde se 

localizan sus próximas presas.  

El joven viste exomis en tonos blanquecino, que define el drapeado o pliegues 

con piezas en color amarillo. El atuendo cubre parte del cuerpo y deja al descubierto 

su hombro y pectoral derecho, que es ejecutado con piezas anaranjadas y rojas. El 

pelo, oscuro, corto y liso, está representado por un grupo de elementos teselares 

marrones y negros. Los rasgos de los ojos son definidos con cejas y párpados 

superiores en bruno, mientras que para indicar otros atributos como las pestañas 

inferiores, así como la nariz y boca, se usa el carmesí. 

En cuanto a los elementos que aparecen alrededor del sujeto, detrás del 

mismo se localiza un cesto de mimbre de 0,25 m de altura, calado en tonos amarillos 

y que se encuentra lleno de peces, uno en color verde y otro en rojo vinoso.  
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Fig. 486a. Detalle del primer pez 
situado a la derecha del segundo 
grupo escénico del Panel figurativo F 
3, a partir de la fotografía de J. Latova. 

486b. Detalle de vieira situada a la derecha del 
segundo grupo escénico del Panel figurativo F 3, 
a partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 486c. Detalle del segundo pez 
situado a la derecha del grupo 
escénico secundario del Panel 
figurativo F 3, a partir de la fotografía 
de J. Latova. 

En la elaboración de la figura se han empleado teselas de 0,5 cm y, para 

conseguir el detalle de la cara, manos y sobre todo el peinado, se usan elementos de 

0,3 cm. 

Al igual que el resto de los personajes 

descritos con anterioridad, se trata de un pescador 

practicando las labores propias de su profesión. 

Muestra de ello son los útiles representados, así 

como los animales acuáticos que se aparecen 

junto a él. Estos se encuentran por delante y por 

debajo de la red, dos peces, una anguila y una 

ostra. El pez, de mayor tamaño, está elaborado en 

tonos grises y amarillentos, de forma que reslta su 

anatomía (branquias) con teselas rojizas. Está 

dispuesto de tal manera que la parte representada 

es su panza.  

La vieira aparece en posición frontal, realizada con teselas blancas para 

indicar su color mientras es detalladamente ilustrada mediante tonos grisáceos.  

El segundo pez aparece de perfil, orientado hacia la derecha de la imagen, e 

indicando su escamado cuerpo con teselas verdes y azules, ambas de pasta vítrea. 

Otras piezas negras marcan su ojo, y las granates son empleadas para resaltar las 
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Fig. 486d. Detalle de 
la anguila situada a 
la derecha del 
segundo grupo 
escénico del Panel 
figurativo F 3, a 
partir de la fotografía 
de J. Latova.

Fig. 487. Panel figurativo F 4, a partir de la fotografía de J. Latova. 

Fig. 488. Primer grupo escénico del Panel 
figurativo F 4, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 

branquias y las aletas. Por sus rasgos anatómicos, puede ser 

identificado como un besugo.  

El cuarto animal de este segundo grupo escénico se 

sitúa en la parte superior derecha del panel. Se trata de un 

espécimen serpentiforme realizado con doble línea de teselas 

blancas. Puede ser identificado como una anguila.  

El Panel figurativo F 4 se localizada al sur de la fuente y 

con dirección norte-sur. Representa una nueva escena de 

pesca con varias figuras laborando en el mar. En el extremo 

diestro del panel se halla muy deteriorado, por lo que resulta 

muy difícil su lectura. Las dimensiones conservadas son de 

5,28 m de largo por 0,84 m de ancho. Las escenas representadas se encuadran 

dentro del entorno marino, de forma que las piezas teselares utilizadas son azules y 

blancas. Estas últimas se emplean particularmente para definir el movimiento de las 

aguas.   

El primer grupo escénico, 

situado en la parte izquierda del panel, 

representa a  dos jóvenes pescando. 

Su altura máxima total es de 0,84 m y 

la anchura máxima es de 0,67 m.  

El primer personaje del 

conjunto escénico se halla a la 

izquierda completamente de la imagen. 

Representa a un joven orientado hacia 

la siniestra, que cuenta con una 

longitud conservada de 0,66 m y una 

anchura máxima es de 0,34 m.
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Fig. 489. Personaje situado a la
izquierda del primer grupo
escénico del Panel figurativo F 4,
a partir de la fotografía de J.
Latova. 

El muchacho imberbe, colocado en posición 

casi frontal y con la cabeza volteada hacia la izquierda, 

tiene su pierna izquierda adelantada con respecto de 

la derecha, en clara actitud caminante. Su figura 

aparece recalcada por una fila de piezas anaranjadas 

que destacan frente al azulado del mar. Para reflejar el 

tono de su piel se emplean teselas naranjas, mientras 

que los rasgos como boca, ojos, cejas y nariz son 

resueltos con prismas negros.   

Vestido con exomis en color rojo, cuenta con 

toques naranjas para marcar los pliegues del ropaje. 

La prenda cubre parte del cuerpo, de forma que deja al 

descubierto su hombro derecho. Presenta ambos 

brazos ligeramente flexionados, sujetando en el 

derecho un gran pez y en el izquierdo la caña de pescar, amarilla y con el hilo 

enrollado en tonos blanquecinos.  

La presa que lleva tiene una longitud de 0,38 m. Aparece sujeto por una 

cuerda, usando teselas de color amarillo. Por lo que respecta al pez, su piel 

escamada se ejecuta magistralmente con una sucesión de teselas rojas, blancas, 

ambarinas y grises, definiendo algunos detalles como ojos y aletas mediante prismas 

negros y azules respectivamente. 

La cabeza del pescador está protegida con un petassos, resuelto con un 

trenzado de teselas amarillas y verdes.  

A la izquierda del marinero, se aprecia un crustáceo o caracola relleno de 

elementos teselares marrones y grisáceas que definen su forma. 

A la derecha, aparece el segundo personaje, un joven que se encuentra 

lanzando una red al agua. Teniendo en cuenta todos los elementos del mosaico que 

se encuentran dañados en ese punto, lo que imposibilita dar unas medidas exactas, 

la longitud conservada de la figura es de 0,51 m y una anchura máxima de 0,13 m. 
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Fig. 490. Segundo 
personaje situado en el 
centro del primer grupo 
escénico del Panel 
figurativo F 4, a partir de 
la fotografía de J. 
Latova. 

Fig. 491. Tercer 
personaje situado a la 
derecha del primer 
grupo escénico del 
Panel figurativo F 4, a 
partir de la fotografía de 
J. Latova. 

Fig. 492. Segundo grupo escénico del Panel 
figurativo F 4, a partir de la fotografía de J. Latova.

El personaje, de pie, aparece de perfil, orientado a la 

derecha y encorvado hacia delante. Adelanta la pierna 

derecha mientras la contraria queda retrasada, en una 

postura provocada por la acción que desarrollada, que es el 

lanzamiento de la red de pesca. Presenta ambos brazos 

ligeramente flexionados sustentando el mencionado aparejo 

de pesca.  

Su figura aparece destacada por una fila de piezas 

anaranjadas que resaltan frente al azulado del mar y al tono 

blanquecino de la piel. Semidesnudo, el pescador se 

encuentra ataviado con subligaculum blanco o tela que cubre 

los genitales y que se mantiene atado a la cintura con un 

balteus. En su cabeza, como protección frente al sol, luce 

petassos realizado en piezas teselares amarillas y verdes.  

Como consecuencia de la gran laguna que daña toda 

la parte central de la banda, no se aprecian los detalles de la 

cara, extremidades inferiores del pescador.  

El tercer personaje de este primer cuadro escénico 

se ubica a la derecha del mismo. Solamente conserva una 

parte de la cabeza, el rostro de un joven que mira a la 

derecha. Su piel es blanca, frente a teselas granates definen 

su ceja. El ojo se ejecuta con piezas albas para indicar el iris, 

y negras para la pupila. Sus cabellos castaños son ribeteados 

con prismas rojos vinosos.  

Cerrando el Panel figurativo F 4, en 

la parte derecha del mismo, se encuentra  

el segundo grupo escénico en el que 

solamente se puede apreciar una sucesión 

de imágenes indescifrables, entre las que 

destaca la cabeza de una anguila, 

realizada en tonos amarillos y verdosos, 

junto al negro que marca su redondo ojo.  
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11.2.11.4. Análisis comparativo 
La representación del thiasos marino en la musivaria romana es un tema muy 

recurrente en todo el imperio. Baste con consultar la dilatada bibliografía existente 

(López Monteagudo, 1988a: 38 ss.; Neira, 1991: 514 ss.; 1994a, 1261; 1997, 364; 

2002, 16 ss.; 2005: 295 ss.; San Nicolás, 1994: 1290 ss.; eadem, 2004-2005: 310-

314) para comprobar la ingente cantidad de pavimentos que cuentan con este tema. 

Por ello, y con el fin de no dilatar en exceso este apartado, se expondrán sólo 

los principales mosaicos con representación de este tipo de alegorías marinas. 

 Son varios los ejemplos de nereidas plasmadas en diversos tapices, con 

ejemplos en el mosaico palentino de Dueñas (Palol, 1967: 196 ss.; Blázquez et alii,

1986: 132; Blázquez, 2010: 96) en una representación poco detallista de una figura 

femenina recostada en un animal aparecido en Mérida (Blanco, 1978: 151), o en la 

villa  de El Hinojal, Badajoz (Blázquez, 1986: 125).  

 Mención aparte merecen las nereidas que junto a tritones aparecen en el 

mosaico italicense del Nacimiento de Afrodita/Venus descubierto en 1973 (Canto, 

1976: 293). En este último aparecen dos ejemplares con epigrafía230, uno de ellos 

flotando sobre los lomos de un toro marino a cuyos cuernos se aferra y otro que da la 

espalda al espectador (León et alii, 2010: 116).  

 Muy afectadas por las lagunas en el tapiz pavimental, se aprecian dos 

nereidas sentadas sobre hipocampos y junto a tritones en el mosaico de Océanos en 

Córdoba (León et alii, 2010: 116). En Carmona, en una alfombra muy deteriorada, 

encontramos a una nereida sentada de espaldas al espectador sobre los lomos de un 

hipocampo, precedida por un Eros alado que se muestra de pie sobre un ánfora 

(León et alii, 2010: 117). 

 En el apodyterium de las termas de la domus excavada en la plaza de Santo 

Domingo en Astigi, se conserva un fragmentario mosaico en el que de nuevo se 

reflejan dos nereidas, una de espaladas sobre un leopardo marino (León et alii, 2010 

116).

En la mencionada villa de la Dehesa del Hinojal aparece una nereida aislada 

recostada sobre un ketos (Álvarez, 1976: 450).

230 El nombre aparecido en la inscripción es Arethusa, que no corresponde con ninguna nereida, sino a 
una ninfa vinculada al cortejo de Artemio, perseguida por Alfeo y finalmente convertida en fuente en la isla 
de Ortigia. 
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En la villa romana de Algorós (Elche) es la propia Galatea sentada sobre un 

hipocampo (Mondelo, 1985: 110). Por otro lado, en Complutum la famosa nereida 

representada es Tethis, como madre de Aquiles (Fernández Galiano, 1984b: 60). 

En la villa malacitana de Torre de Benagalón, en un medallón central, se 

representa a la nereida Antíope perseguida por Zeus personificado en sátiro (Mañas 

y Vargas, 2007: 329; Rodríguez y Beltrán, 2008: 1285). 

El famoso mosaico de Océano de Dueñas es un ejemplo de representación de 

toda la fauna marina, tanto real como mitológica. En esta excepcional pieza, en torno 

a la cabeza del dios marino, dos nereidas aparecen montadas en sendos tritones —

uno con cuerpo de pantera y otro con cabeza y torso de toro—, además de una 

ingente cantidad de fauna (Regueras, 2103: 84, fig. 51).  

Fuera de la Península Ibérica se conocen numerosos ejemplos por lo que 

únicamente resaltaremos algunos casos. Entre ellos, en el mosaico del oecus de la 

casa de Sorothus en la ciudad tunecina de Sousse, aparecen nereidas cabalgando 

sobre tritones con cuerpo de felino o de toro (López Monteagudo y Blázquez, 1989: 

343); o el tapiz de Nea Paphos donde figura el Juicio de Aion a las nereidas (López 

Monteagudo y Blázquez, 2000: 141). 

Por lo que respecta a las representaciones de tritones, éstos son igualmente 

abundantes en la musivaria hispana, en particular, e imperial, en general, analizando 

a continuación algunos ejemplos del primer grupo. 

Se documentan cuatro ejemplares que delimitaban una fuente en Itálica, 

siendo ejemplares con aletas natatorias, que sujetan en unos casos un pedum, en 

otros una nebris con una mano, mientras que con la otra toca una bucina (Neira, 

1994b: 359). 

 En el mosaico de El Correadero, en Paterna de la Rivera, Cádiz, aparece otro 

tritón con patas de caballo, timón de espadilla en una mano y bucina en la otra231,

aunque en este caso se trata de un tapiz en blanco y negro (León et alii, 2010: 113).  

En la villa romana de Coscosa en Badajoz aparece un esquemático tritón 

tocando bucina recta entre gran cantidad de fauna marina (Álvarez, 1983: 382).  

231 La falta teselar del mosaico de Noheda impide cerciorarse de qué elemento lleva en la mano perdida, 
si bien resulta evidente el remo asido con su mano izquierda. 
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En Barcelona se localizó otro pavimento con representaciones de este tipo de 

seres mitológicos (Balil, 1960: 34 ss.). Asimismo se halla presente la curiosa 

representación del busto con dos pinzas de cangrejo en la cabeza en el thiasos de 

Sasamón en Burgos (Abásolo, 1993: 179-192, fig. 95). 

El ya mencionado mosaico italicense, denominado el Nacimiento de Venus, 

cuenta, además de las nereidas, con dos tritones, uno con cuerpo de toro y el otro de 

caballo (Canto, 1976, 301; León et alii 2010, 116). 

En esta misma ciudad se localiza el denominado mosaico de Neptuno, en el 

que en torno al dios, en sentido de las agujas del reloj, se representan un 

ichtyocentauro tocando bucina y portando antorcha, un ketos con cabeza de cabra, 

otro ketos con cabeza de felino, un tercer ketos con cabeza de lobo, el cuarto ketos

tiene cabeza de caballo, después otro ichtyocentauro con timón y crátera y, por 

último, un ketos con posible cabeza de bóvido (Mañas, 2011: 30). 

El mosaico de Medusa en Alcolea del Río, Sevilla, es un tapiz con enmarcado 

geométrico que cuenta con una representación de Medusa en el emblema central, 

mostrando además cuatro con tritones en las esquinas (Neira, 1998: 233). 

En la ciudad gerundense de Ampurias, en el recinto termas, se localiza un 

tapiz en el que los tritones comparten escena con otro tipo de fauna de carácter 

fantástico (Aquilué, 2002: 247-249). 

Por otro lado, también aparecen tritones que acompañan a personajes que 

poco tienen que ver con la fauna marina, como es el caso mencionado anteriormente 

del auriga de El Pomar en Jerez de los Caballeros, Badajoz (Álvarez, 1989: 341-351; 

López Monteagudo, 1994: 352). 

Ya en zona lusa, en el denominado mosaico de Ulises de Santa Vitória do 

Ameixial, se documenta un tipo de tritón con cola doble (Torres, 1978: 94 ss.). Más al 

norte, en Conímbriga también se cuenta con un tapiz alusivo a este tipo de seres 

mitológicos (López Monteagudo, 1990: 210; Bairrao, 1992: 84-87).  

La variedad de tritones más difundidos son los centauros marinos con torso 

humano y cola de pez. Si bien se pueden encontrar ejemplares con cuerpo de toro, 

como en el caso del mosaico italicense denominado el Nacimiento de Venus (Canto, 

1976: 301); otros en los que la mitad superior corresponde a un felino, como el 
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localizado en el apodyterium de las termas de la domus de la plaza de Santo 

Domingo en Astigi (León et alii, 2010: 116); y tampoco faltan ejemplos de 

hipocampos, como en uno de los mosaicos del Casariche (Mondelo y Pardo, 1985: 

144), o en Carmona (León et alii, 2010: 117). En este último caso los hay con cuerpo 

de carnero, de macho cabrío, etc. 

 Con independencia a la variedad a que pertenezcan y la situación donde se 

ubiquen dentro del tapiz, los tritones suelen ser representados como personajes 

jóvenes, imberbes, reflejados habitualmente en tres cuartos, avanzando en un 

sentido u otro, con actitud heráldica, llevando varios atributos como pueden ser una 

caracola que soplan, un remo, un timón, un delfín, una bucina, o incluso otros objetos 

influenciados por los cortejos dionisíacos como pueden ser un pedum, una nebris, o 

una antorcha. Sus patas pueden ser de équido, tal y como relatan Ovidio (Heroid. XII, 

49) y Nonnos (Dion. XXXV, 94), o aletas natatorias como en el caso de Noheda. 

En este mismo Panel figurativo F, en consonancia con las deidades arriba 

analizadas, se asocian otros personajes como los Eros, que suelen ser 

representados cabalgando a los lomos de delfines como en el caso del mosaico del 

Triunfo de Baco de la Colección Cruz Conde de Córdoba (León et alii, 2010: 126). 

Fuera de la Península Ibérica encontramos varios ejemplos. Baste con indicar 

el mosaico con Eros que porta caja y cabalga sobre un delfín en las termas de 

Trajano, en la ciudad tunecina de Acolla (López Monteagudo y Blázquez, 1989: 318). 

En alusión clara al mar, se documentan varios ejemplos de mosaicos en los 

que los pescadores faenan sobre barcas (Blázquez, 2006: 21 ss.; López 

Monteagudo, 2006: 222 ss.; eadem, 2008: 248 ss.), como ocurre en el mosaico 

fragmentado conservado en el Hotel Los Seises de Sevilla, que formaba parte de un 

complejo termal (León et alii, 2010: 178). No se puede olvidar el excepcional ejemplo 

toledano del mosaico de la Fábrica de Armas de Toledo, donde además del laboreo 

en barco se pesca en las rocas, e incluso aparecen personajes nadando entre los 

peces (Rubio et alii, 2011: 77).  

En el mosaico de las Termas de Sidonius, en la ciudad de Sidi Abadía, 

aparecen escenas portuarias de pesca, nadadores junto a peces, así como un 

musculus (Parodi e Izco, 2002: 11) que lleva cuatro marineros que arrojan las redes 

(López Monteagudo y Blázquez, 1989: 342). 



LA VILLA ROMANA DE NOHEDA: LA SALA TRICLINAR Y SUS MOSAICOS 

 
 

574 
 

El famoso mosaico de la “Fattoria d´Orfeo”, en Leptis Magna, cuenta, además, 

de la representación del héroe con atuendo frigio, con tres cuadros en los que se 

reflejan escenas marinas. Los ubicados en los laterales del tapiz exponen fauna 

marina nadando, así como diversos peces en un cesto. La imagen central cuenta con 

dos pescadores lanzando la redes desde una barca, mientras otros dos compañeros 

pescan con los pies metidos en el agua (Álvarez, 2010: 43, fig. 8). 

Por último, los paralelos de representaciones de fauna marina son 

abundantísimos, tanto en territorio hispano como en el resto del Imperio, por lo que 

no se dilatará más este apartado. Se aportó una multitud de ejemplos que 

únicamente sirven para aumentan el numerario. Eso sí, se dará cumplida cuenta de 

algunos de los casos más significativos.  

De este modo, en Hispania encontramos un ejemplo de  peces que rodean a 

océano en Carranque (Fernández Galiano, 1984c: 324), o los que aparecen en el 

mosaico de Casariche  (Mondelo y Balil, 1985: 254), en la villa palentina de 

Quintanilla de la Cueza (García Guinea, 2000: 253), o en la ciudad de Itálica 

acompañando a Océano (Mañas, 2011: 30), además de la ictiofauna de la villa de

Alamenara-Puras en Valladolid (Mañanes, 1992: 64), sin olvidarnos de la no muy 

alejada de Noheda, villa del Antiguo Camino de las Sepulturas en Balazote, Albacete 

(Sanz, 1987: 55). 

Varios tipos de peces y algún cefalópodo aparecen enmarcados en recuadros 

en la domus de las columnas rojas de Sisapo (Zarzalejos et alii, 2011: 105-110). 

Peces reales o fantásticos son los que aparecen en el frigidarium de San 

Martín de Losa (Burgos) y en el pequeño baño de Almenara de Adaja (Valladolid) 

(Regueras, 2013: 84). 

En Portugal son varios los ejemplos de pavimentos musivarios con fauna 

marina (Bernardes et alii, 2008: 95-101), entre los que destacan los mosaicos de las 

termas de la celebérrima villa de Milreu (Lancha y Oliveira, 2013: 268-269). 

En la zona norteafricana resultan realmente abundantes (Dunbabin, 1978), 

destacando el mosaico mencionado en las páginas anteriores, de Zliten, donde varios 

peces ornamentan un espacio circular central (López Monteagudo, 2004: 190). 



LOS MOSAICOS DE LA VILLA DE NOHEDA 

Miguel Ángel Valero Tévar

575 
 

Fig. 493. Localización de la Sala Octogonal en el contexto edilicio, a partir de la fotografía de J. 
Latova. 

11.3. El mosaico de la Sala octogonal 
11.3.1. Descripción 
 Este mosaico se amolda a la propia morfología de la sala, es decir, tiene forma 

octogonal. En él se aprecian varias lagunas motivadas por el levantado de teselas a 

consecuencia de la presencia de raíces de árboles. Además, esta estancia ha sufrido 

la acción del fuego, tal y como se apuntó en el capítulo correspondiente a la 

descripción de las distintas dependencias excavadas. Esto ha motivado que en varios 

puntos del tapiz teselar sean patentes las huellas del mismo, con la consiguiente 

afección de su estado de conservación.



LA VILLA ROMANA DE NOHEDA: LA SALA TRICLINAR Y SUS MOSAICOS 

 
 

576 
 

                  Fig. 494. Vista general del mosaico de la Sala Octogonal (foto de José   Latova). 

El pavimento musivo en esta sala se encuentra enmarcado por doble hilada 

simple (Balmelle et alii, 1985: 27) de teselas negras que hace las veces de límite 

exterior. Para que la figura geométrica de tapiz teselar encaje perfectamente con la 

estancia, la superficie del solado, entre la mencionada hilada delimitadora y 

confluencia con el estuco de las paredes, se completa con una banda de teselas 

blanquecinas que cuenta con diferente anchura dependiendo de en qué lateral se 

encuentre. Esto se debe a que debe de encajar en la forma octogonal de la sala que, 

pese a su maestría edificatoria, no cuenta con dimensiones exactas en todos sus 

lados. Posee diferencias de 2-3 cm de media, inapreciables para la construcción, 

pero destacable a la hora de pavimentar mediante teselas una estancia. De este 

modo, en los lados ubicados en la parte septentrional, esta banda cuenta con una 

anchura mayor que en los lados contrapuestos, donde las dimensiones son 

mínimas232.

232 El hecho de que en la zona sur, coincidiendo con la entrada de la sala, las dimensiones de esta banda 
cuya finalidad es corregir errores sea menor y casi regular, mientras que el lado opuesto, la banda sea 
mayor y con mayores oscilaciones entre los lados del octógono, indica que el diseño del mosaico se 
comenzó a planificar desde el lado meridional, lo que motiva que el error se acumule en la parte final.  
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Fig. 495. Detalle de la banda de roleos que delimita la Sala
Octogonal. 

 Retomando el análisis del mosaico, tal y como se ha planteado, desde las 

figuras exteriores hacia su zona central, tras la arriba mencionada franja de encaje, 

una doble hilada de teselas simples (Balmelle et alii, 1985: 27) de color negro da 

paso a una banda con fondo blanquecino y que representa una sucesión de 

cincuenta y dos roleos. 

El punto de origen se sitúa en el centro del lado meridional, coincidiendo con el 

centro del vano de acceso a esta estancia desde la Sala Triabsidada. Se trata de la 

panza cuenquiforme de una crátera en posición invertida, realizada con teselas rojas, 

amarillas y verdosas.   

De la misma surgen sendos grupos de roleos entrelazados, uno a cada lado, 

resueltos mediante hojas de acanto unilaterales (Balmelle et alii, 2002: 50). Estos van 

alternándose en tonos. De este modo, el primero es rojo, el segundo amarillo y así 

sucesivamente, aunque en algunos puntos se aprecia continuidad cromática entre los 

motivos fitomorfos anejos233.

 Esa alternancia 

cromática también se 

procura desarrollar en los 

motivos empleados para el 

remate de los roleos. Así, 

aquellos realizados con 

teselas amarillas suelen 

tener como elemento final 

un tallo con baya roja 

(Balmelle et alii, 2002: 46), 

mientras que aquellos que 

cuentan con piezas 

teselares amarillas poseen un loto bífido exvasado (Balmelle et alii, 2002: 48) que 

emplea piezas de color amarillo y resulta el punto final de la figura.  

 Pese al intento de representar colores y motivos discontinuos, en el lateral 

nororiental no aparecen las bayas como pieza de remate, sino que los lotos bífidos 

233 Probablemente esta continuidad apreciada en determinados puntos se deba más a error del musivario 
en el rellenado de la decoración que a la intencionalidad de mantener el tono cromático en determinadas 
figuras.
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Fig. 496. Detalle del huso que hace las veces de punto de 
unión de la banda de roleos de la Sala Octogonal.

exvasados son las únicas figuras representadas. Eso sí, alternando el color, es decir, 

si el tallo del roleo es rojo, el loto es amarillo y viceversa.

 Ese sentido que busca la diversidad y la alternancia cromática de los motivos 

fitomorfos se aplica también en los elementos que brotan del tallo principal. De este 

modo, cada uno de los roleos del tronco principal germina a modo de rama 

secundaria otras figuras, como un loto exvasado trífido que utiliza colores inversos al 

del tallo del que nace. Por otro lado, arrancan también en colores alternos otras 

ramitas de volutas y zarzillos (Balmelle et alii, 2002: 46). 

 Los motivos vegetales 

se van desarrollando por toda 

la banda delimitadora del 

emblema central hasta unirse 

en el punto contrapuesto a su 

nacimiento, es decir, en el 

punto central del lado norte, 

donde se emplea como 

solución final de entrelazado de 

roleos un huso representado 

por dos hiladas de teselas, una 

roja y otra negra. Dicho huso une ambos tallos junto a dos esquemáticas flores de 

loto trífido exvasadas contrapuestas, orientadas de norte a sur y alternantes en tonos 

bermellón y amarillo con las puntas en negro.  

Le sigue un filete simple de teselas negras, otra hilada triple en color 

blanquecino y de nuevo otro ribete, en esta ocasión doble de piezas negras. 

Tras ellas aparece el campo central de morfología octogonal, decorado por 

una composición ortogonal de escamas adyacentes en cables dentellados (Balmelle 

et alii, 1985: 336), que salen de cráteras de volutas dobles, cuya parte ventruda 

aparece ornamentada con hojas fusiformes en alternancia cromática y asas 

(verdosas, rojizas y amarillas), que también emplean el cambio de tono como 

elemento significativo. En el interior de las escamas aparecen tallos de rosal de cinco 

capullos (de color blanco, verde y rojo), con numerosas hojas fusiformes (de color 

negro y amarillo). 
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Fig. 497. Detalle de una de las cráteras que componen el 
mosaico de la Sala Octogonal. 

La intencionalidad del 

musivario de variar los colores de 

las diversas figuras geométricas 

en esta composición llega a su 

punto álgido. Así, tomando las 

líneas de cráteras en sentido 

horizontal, se comprueba que 

cambia los colores de las 

mismas. De este modo, si una 

hilada cuenta con teselas rojas 

(además de las blancas del 

relleno que permanecen invariables en todos los motivos vasculares), en la siguiente 

el color empleado junto al blanco es el verde, y así sucesivamente.  

Además, los filetes dentados que unen a las cráteras se solucionan mediante 

el ribete denticulado simple de teselas blancas que hace las veces de línea central, 

permaneciendo impasible en cada una de las filas. A ambos lados de este, se hallan 

dos filetes dentellados simples de piezas rojas en los cables de las líneas de cráteras 

de tono rojo y teselas amarillas en los cables de las hiladas de cráteras que usan el 

color verde. Finalizan los dentados sendos ribetes simples de piezas verdes, que son 

invariables en todos ellos, sea cual fuese la hilada.

En las cráteras también se observa una alternancia en los colores de las asas. 

De este modo, las formas cerámicas cuyo tono es rojo cuentan con un asa de análoga 

tonalidad y otra amarilla. Por otra parte, los elementos crateriformes verdes tienen una 

de sus asas amarilla y la otra glauca. Si bien en determinadas figuras, posiblemente 

por error, se emplean piezas rojas para definir alguna de las asas.  

Es también en los elementos vasculares donde varían los colores empleados 

para el relleno de las hojas fusiformes que decoran la panza. Así, las cráteras verdes 

cuentan con hojas en verde y blanco con nervio indicado, y otras abarrotadas por 

completo con teselas amarillas. Por el contrario, las cerámicas rojas alternan hojas 

completamente cubiertas por piezas amarillas, junto a otras en las que el amarillo 

indica el nervio y rellena parte de su morfología, terminada en blanco.
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11.3.2. Análisis comparativo 
Las cráteras es un elemento muy repetido en la musivaria romana, 

apareciendo como elemento complementario de la decoración de un solado, o tal y 

como ocurre en el mosaico de la Sala Octogonal como protagonista casi en solitario. 

Estas figuras suelen asociarse a la semántica del convivium, o incluso a la temática 

báquica (Zarzalejos et alii, 2011: 108). 

Son varios los ejemplos conocidos en mosaicos latinos, por lo que no se 

dilatará mucho este epígrafe, aportando una sucesión inútil de datos, sino que 

únicamente se reflejarán alguno de los más significativos.  

En el ya mencionado yacimiento de Sisapo, el pavimento de la Estancia 20 de 

la domus de las columnas rojas disfruta de un mosaico mayormente geométrico, pero 

en el que se encajan varios elementos figurativos. Así en los cuadros centrales 

aparecen sendas cráteras (Zarzalejos et alii, 2011: 106). 

Otro ejemplo de vasos plasmados en mosaicos se documenta en la Casa de 

la Condesa de Lebrija (Blanco, 1978: lám 52, nº 27), así como en la calle Fray Luis de 

Granada en Córdoba (Moreno, 1997: 107, fig. 4), además de las estilizadas cráteras 

que se insertan en las esquinas del Mosaico del Auriga de esa misma ciudad (León et 

alii, 2010: 152, fig. 189). Estos mismos elementos vasculares, junto a copas de pie 

destacado son las que aparecen en los extremos del Mosaico de la Loba y los 

Gemelos, hallado en la finca Valenzoneja en Alcolea, Córdoba (Neira, 2005: 883 ss.) 

En el norte de Hispania también se documentan algunos ejemplos como en la 

habitación número 8 de Clunia, que fue excavada en 1974 y que conserva un 

mosaico con una sucesión de estilizadas cráteras (Navarro y Rodríguez, 1996-1997: 

676).

La Lusitania no permanece ajena a este tipo de representaciones, así en la 

Villa de Milreu, en la habitación 47, el centro del ábside que tiene esa estancia está 

presidido por una crátera en rojo, negro y amarillo, de la cual brotan roleos (Lancha y 

Oliveira, 2013: 353, pl. 101). Otro ejemplo lo aporta el triclinium de la Casa de los 

Esqueletos en Conímbriga, donde una sucesión de elementos vasculares, alternan 

con conchas marinas, delimitando el emblema de la habitación (Pessoa, 2014: 18, fig. 

12).
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Fig. 498. Vista general del mosaico conservado en la 
Estancia C. 

Un ejemplo de cráteras los tenemos en la Galia en la región de Isére (Lancha, 

1981: 100). 

En la fachada septentrional africana también hay evidencias de este tipo de 

vasos, así de fechas tardías, se conoce un mosaico sepulcral procedente de la domus

de Hadrumetum donde de la crátera salen zarzillos que cubren el mosaico (Blázquez, 

2014a: 261), si bien otros autores lo consideran un pavimento de uso doméstico 

(Ennaifer, 2003: 106)

11.4. El mosaico de la Estancia C 
11.4.1. Descripción 

La Estancia C en su día se encontraba completamente pavimentada con un 

mosaico geométrico que, tal y como se apuntó en páginas anteriores, cuenta con una 

composición decorativa de similares características a las que disfruta el denominado 

“primer” mosaico de la exedra oriental, lo que puede indicar sincronía en su 

ejecución234.

Esta estancia se ubica 

al sur de narthex que da 

acceso a la Sala Triabsidada, 

por lo que, debido al 

mencionado sistema 

constructivo de aterrazamiento 

empleado en esta villa, se vio 

muy afectada por la acción del 

arado. Queda conservado 

únicamente junto al muro 

occidental de la sala235 una 

pequeña parte del tapiz teselar 

que en su día debió de tener. El solado cuenta con unas dimensiones de 1,43 m en 

sentido norte-sur y 0,98 m en sentido contrario.   

234 Este hecho resulta crucial ya que, si el solado de la Estancia C se realizó al mismo tiempo que el 
mosaico infrapuesto en la exedra oriental, el esfuerzo constructivo de la parte excavada hasta ahora del 
sector residencial de la villa del siglo IV se efectúa en un mismo momento, al igual que la ornamentación 
de las salas. Eso sí, algunas reformas documentadas en el edificio pudieron tener su paralelo en 
variaciones en las decoraciones pavimentales en algunas salas o, mejor aún, tal y como parece que 
ocurre, en una parte de las mismas.  
235 Este muro de buena fábrica hizo que el arado, en las sucesivas pasadas, se elevase debido al grosor y 
dureza del paramento murado, lo que confirió una protección especial a la parte del solado próxima al 
mismo.
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La superficie conservada indica que la decoración del mosaico se resolvería 

mediante un emblema central que ocuparía la mayor parte del espacio236 y que 

probablemente contase con morfología cuadrangular, resuelta con una sucesión de 

casetones octogonales, de los cuales solamente se ha conservado uno. Este, tras un 

ribete simple de teselas negras, aparece rellenado por una composición ortogonal 

polícroma —en anaranjado, blanquecino, amarillo, rojo vinoso y negro— de 

cuadrados  tangentes sobre la punta de los mismos (Balmelle et alii, 1985: 36). Cada 

uno de sus ocho lados contaría con una ornamentación distinta. Así, el primero de 

ellos237 se resuelve mediante una banda de trenzas de doble cabo en tonos carmesí, 

ocre y albo sobre fondo azabache. El segundo tiene una onda de porciones de 

círculos sobre fondo degradado (Balmelle et alii, 1985: 111) cuya  delimitación se 

ejecuta con filete simple de teselas níveas, mientras que el fondo va empleando 

tonos brunos, bermellones oscuros, naranjas y ambarinos. El ubicado al oeste 

representa una sucesión de rectángulos, que, de mayor a menor, emplea piezas en 

tonos rojo, amarillo y blanco. Finalmente, aparece un último lateral que debido a las 

reducidas dimensiones conservadas del mismo no se puede identificar.  

Este emblema central estaría precedido por varias bandas que se describen a 

continuación. Una primera, de piezas blanquecinas, sería el punto de contacto con 

los estucos que decoraban las paredes de esta estancia. Tras ella, se localiza una 

banda de trenzas de doble cabo en tonos rojo, ocre y blanco sobre fondo negro, a la 

que sigue otra de ondas de similares características a la descrita en líneas 

precedentes. Seguidamente, un doble ribete en azabache, que antecede a un filete 

triple en albo, da paso a una línea simple de teselas brunas que enmarca al emblema 

central. 

En el espacio de relleno entre el casetón octogonal y el paso cuadrangular de 

las bandas delimitadoras se aparece una pelta definida por teselas negras y rellenas 

en blanco, rojo y negro sobre fondo albo.  

11.4.2. Análisis comparativo 
Las reducidas dimensiones conservadas del mosaico de la Estancia C apenas 

dejan apreciar algunos de los motivos ornamentales que lo componían. Por eso, 

resulta vano un esfuerzo buscando paralelos (Fernández Galiano, 1980), que no 

236 Es decir, de morfología parecida al mosaico infrapuesto de la exedra este y al localizado en la Sala 
Octogonal.
237 Se ha tomado el ubicado a la izquierda (al norte), desde el punto de vista del espectador que accedía a 
la sala. 
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llevaría a ninguna conclusión. No obstante, se hace necesaria al menos la plasmación 

aquí de algunos ejemplos que comparten tramas con el fragmento mantenido en la 

habitación ahora analizada. 

De este modo, sintetizando mucho la indagación, se documentan varios 

ejemplos de casetones octogonales en la villa de La Olmeda. Así, estas formas 

definidas por nudos de doble cabo son patentes en el mosaico del oecus de la villa de 

La Olmeda (Abásolo, 2013: 17-18). Ejemplo son los octógonos que se repiten en el 

mosaico de la habitación absidada V-25, interpretada como salón de representación o 

tablinum (Abásolo, 2013: 63-65). También en las termas, el solado del espacio B-02 

tiene esta decoración (Abásolo, 2013: 67-68), como igualmente la disfruta la 

denominada V-13 (Abásolo, 2013: 74-75), así como en otras dependencias del 

complejo (V-03), de las cuales hoy en día solo queda testimonio por los magníficos 

dibujos realizados por Javier Cortes (Abásolo, 2013: 17-18). Es ese mismo yacimiento 

se localiza una estancia con cuadrado en damero como forma principal (Abásolo, 

2013: 50), y la Estancia V-18 disfruta de ondas tricolores (Cortes, 2008: 34 y 77) 

similares a las coronas localizadas en Noheda. 

Aun en la meseta norte de Hispania, se localizan casos de tapices musivos con 

motivos análogos a los encontrados en la pieza estudiada ahora. Así, la villa de la 

Palantia en Guijar de Valdevacas, Segovia, tiene un mosaico geométrico en 

composición octogonal delimitada por nudos de doble cabo (Regueras, 2013: 80, fig. 

46b). Este es el mismo trenzado que define el emblema enmarcado en un hexágono 

que simboliza a Ceres en la villa de los Quintanares de Rioseco, Soria (Blázquez y 

Ortego, 1983: 45 ss.). 

Más al norte, en la villa navarra del Arellano, los cuarterones que contienen las 

musas en el mosaico homónimo están definidos por nudos de doble cabo (Mezquíriz, 

2003: 222-223), como también aparece en otras estancias del complejo rural.  

La Bética, además, cuenta con multitud de ejemplos de mosaicos geométricos 

(Vargas, 2009: 200 ss.), entre ellos de piezas octogonales como la que preside la 

Habitación 5 de la villa de la Torre de Benagalbón en Antequera (Málaga), que disfruta 

de varias sucesiones de nudos de doble cabo y peltas238 (Mañas y Vargas, 2007: 331). 

Los referidos trenzados dobles también se han evidenciado en los hallados 

238 Estos motivos también se documentan en la Habitación 10 de esa misma villa (Mañas y Vargas, 2007; 
335, fig. 15). 
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recientemente en el Espacio A de la villa de la Estación en esa misma localidad 

malacitana, que definen, por un lado, el emblema central y, por otro, la orla que lo 

delimita (Mañas y Vargas, 2007: 318). No es el único caso en este complejo, pues las 

estancias C2, B5 y B4 cuentan igualmente con este trenzado, apareciendo en esta 

última habitación incluso peltas similares a las estudiadas en el tapiz que nos ocupa 

(Mañas y Vargas: 324). 

Este mismo anudado aparece en el Mosaico del Triunfo de Baco de la Plaza de 

Santiago en Écija (Sevilla), en el tapiz báquico de la Calle Miguel de Cervantes de esa 

misma ciudad (León et alii, 2010: 77-79), en el laberinto murado de la Casa de 

Neptuno de Itálica, en Santiponce (Sevilla), o en la cercana villa de Puente la Olmilla 

(Albaladejo, Ciudad Real), donde todo el emblema se rodea de estos nudos de doble 

cabo (Puig y Montaya, 1975: 134-136; Blázquez, 1982: 34 ss.) por citar algunos 

ejemplos más.  

Por otro lado, el emblema del mosaico de la Habitación 12 de la domus de las 

columnas rojas en Sisapo también tiene ese trenzado (Zarzalejos et alii, 2011: 69-73), 

como también, aparece en la estancia 13 (Zarzalejos et alii, 2011: 84, fig. 31). 

En Portugal se han evidenciado motivos similares a los plasmados en la 

Estancia C. Así, el nudo de doble cabo aparece en un buen número de mosaicos- 

Baste con recordar el hallado en el triclinium de la Sala de los Esqueletos de 

Conímbriga (Pessoa, 2014: 15-18), o los múltiples ejemplos de este trazado que hay 

en la villa de Milreu en Faro (Lancha y Oliveira, 2013: passim).
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12. CONCLUSIONS 

Dans l’étude présent nous abordons l’analyse de l’ensemble d’éléments 

qu’intègrent le secteur résidentiel fouillé dans la pars urbana de la villa. Dans ce but, 

nous avons fait en sorte d’interpréter l’architecture des pièces en corrélation avec 

l’ornementation qui présentent, dans son contexte chronologique et dans une 

perspective interdisciplinaire et intégrale.  

De cette façon, et conformément aux résultats des interventions archéologiques 

pratiquées sous ma direction scientifique, la recherche a été centrée dans l’étude des 

pièces mises à jour dans la villa. Celles-ci appartiennent au secteur résidentiel 

mentionné ci-dessus et son examen nous apporte des nouveautés importantes quant à 

l’idée de la scénographie du pouvoir qui était exhibée dans certains cercles des élites 

romaines à la fin du 4eme Siècle et début du 5eme. Dans ce contexte la villa de 

Noheda se joint à l’ensemble de spectaculaires complexes ruraux, ceux que certains 

préfèrent dénommer palatium, vu sa nature monumentale et la richesse décorative de 

ses pièces. 

La base de la recherche a été, comme nous avons pu constater tout au long 

des pages précédentes, la confluence de plusieurs études multidisciplinaires. D’un 

côté, nous avons réalisé la reconstruction du paysage des alentours du fundus à 

l’époque romaine tardive moyennant l’exploration méthodique des restes de faune, 

graines, boiseries et pollen qu’on a pu extraire lors des campagnes de fouille. 

 Il a été abordé également l'analyse morpho structurale des dépendances 

intégrées dans le bâtiment principal qui ont été mises à jour tout au long des 

campagnes archéologiques de 2008 et 2009, c’est-à-dire la salle tri-absidale, la salle 

octogonale, la Pièce C et la Pièce D. Il a été effectué une analyse détaillant son 

articulation, ses composants structuraux et la technique constructive utilisée, tout 

comme une nécessaire étude comparative. Cette partie se révèle essentielle, vu qu'il 

n'avait pas été abordé une étude approfondie de celles-ci; oubliées sans doute devant 

le protagoniste acquis par les mosaïques. La fragmentation en pièces thématiques est 

un fait bien trop récurrent dans la bibliographie archéologique. Beaucoup d’études 
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relatives aux mosaïques sont publiés de manière indépendante, mettant de cote le 

contexte archéologique. Certains vont même jusqu'à la dissociation de l'analyse 

architecturale des pièces dont ils font partie et sa relation avec d'autres éléments 

ornementaux conservés comme la décoration pariétale (opera sectilla, stuc et 

peintures murales), sculpturale, etc. Tout ça provoque qu’on ne puisse pas en disposer 

d'une vision d'ensemble du site, faussant de manière irrémédiable l'information et le 

résultat final. 

Tout en concordance avec l’application de la méthodologie archéologique, la 

datation des structures mises à jour n’a pas été réalisée uniquement à partir de 

l’analyse comparatif et du style des mosaïques (même si évidement cette méthode a 

été également appliquée) mais avec une lecture minutieuse de la séquence 

stratigraphique des matériaux archéologiques tout comme le support chronologique qui 

nous apportent les test Carbone 14 effectués; nous permettant ainsi délimiter la phase 

constructive romaine tardive, la vie utile des bâtiments et, finalement, le déclin et la 

réutilisation de ceux-ci. 

 Pour terminer, il a été réalisé l’examen détaille et concis de tous les mosaïques 

à travers de la description de chaque un des éléments, son interprétation et analyse 

iconographique. Dans ce sens, je ne me suis pas limité à faire une exposition 

purement descriptive, mais bien au contraire j’ai tenté de réaliser un travail plus 

complet dans l’interprétation en cherchant les parallélismes dans chaque un des 

panneaux.

Avec tout ceci, il a été mis en évidence l’extraordinaire relevance du mosaïque 

de la salle a tri-absidale, spécialement par son exceptionnelle composition, le 

complexe style narratif, son impressionnante diversité iconographique et sa facture 

soignée. Ce sont ces aspects, unis a l’excellent état de conservation, qui font de ce 

mosaïque un unicum  dans l’ensemble des mosaïques connus dans l’Empire Romain. 

De cette manière j’ai pu déterminer l’excellence de la ville romaine de Noheda. 

A travers de la reconstruction du paysage entourant la bâtisse il  a été vérifié comme il 

se ressemble de façon scrupuleuse aux indications des agronomes romains sur l’idéal 

de villa. Il est spécialement curieux le choix des lieux, avec source d’eau très proche, 

une colline dans la partie septentrionale, etc. mais aussi en ce qu’intéresse les terrains 

susceptibles d’être intégrés dans le fundus de la villa pour son profit, car il a été 

documenté la bonne fertilité des terrains. Ce fait a motivé qu’à l’époque romaine ces 
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terrains ont pu être surexploites avec la culture du blé, l'orge, l'olivier et surtout la 

vigne, ayant été cette dernière peu à peu substituée  par l'exploitation de l'olive à 

l'époque du bas Empire même si auparavant conformait l'un des piliers économiques 

du complexe. 

Les profits obtenus à partir du fundus ne se limitaient pas à ceux obtenus de 

l'agriculture, car l'anthracologie, la carpologie et la palynologie ont démontré la 

présence de forêts et pâturages, ces derniers étant fondamentaux pour maintenir un 

abondant cheptel, composé de composée d’ovins, bovin, et caprins; très probablement 

crucial pour l'économie du complexe, en correspondance avec les restes de faune 

trouvés. La brebis présente un type d'exploitation diversifié qui comprend le lait, la 

laine mais surtout la viande. Il est donc évident l'existence de traces de pratique de 

boucherie dans les restes d'ossature analysés. Dans la ville les bovidés ont été utilisés 

comme force de travail; et une fois devenus inutiles à ce propos certains ont pu être 

sacrifies pour l'exploitation de la viande ou le cuir. De la même manière, une petite 

partie du cheptel (la plus jeune) a pu être destinée à l'exploitation de la viande. Tout 

comme l'utilisation de porcins, qui a été également liée à la production d'aliments. 

D'autre part il est notable la présence d'équidés qui ont été employés comme force de 

traction et dans le transport, même si les traces de cisèlement nous signalent un 

possible utilisation dans la manufacture de certains éléments. 

De toute évidence, l'activité cynégétique est aussi présente dans la villa, aussi 

bien comme otium du dominus que d'appui calorique des habitants du complexe. De 

cette manière le cerf, le chevreuil et la chèvre sauvage sont chasés pour apporter de la 

viande au menu et pour l'exploitation d'autres produits secondaires liés aux 

manufactures

La mise à jour méthodique, en liaison à l'étude des restes végétaux carbonisés 

nous a permis de connaitre quels étaient les arbres employés dans la combustion et de 

même sorte découvrir qu'ils étaient le pin et le chêne les espèces employées dans la 

construction de bâtiments, de manière principale comme poutres et piliers. Egalement, 

cet étude nous a été utile pour confirmer la préférence du bois de genévrier pour la 

réalisation des manches des différents outils nécessaires dans un domaine rural -houe, 

râteau, hache, fourche etc.- ou même d'autres objets comme des lances, du a sa 

malléabilité, simplicité de manipulation et considérable dureté quand il est sec. 
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En ce qui concerne les pièces mises à jour dans la villa, on a déjà mis en relief 

son appartenance au secteur résidentiel et de représentation. D'entre toutes il résulte 

évident la magnificence de la Salle Tri-Absidale, non seulement par ses imposantes 

dimensions et ses pavements en opus tessellatum, mais aussi par sa complexe 

articulation architecturale. Elle compte sur une entrée avec portique a deux colonnes, 

qui conforment un inter colonne  dans lequel de manière intentionnée on a fait quelque 

peu plus grand l'espace central, et une antichambre flanquée par deux petites exèdres 

dans les extrêmes, une sorte de narthex, qui met en valeur et apporte monumentalité a 

l'accès de la salle. Egalement, cette antichambre disposait de décoration pariétale a 

bas de peinture murale aux motifs géométriques et mosaïques plafonniers ou 

conformant de cadres dans les murs (opus musivum), ce qui nous montre une 

manifeste volonté de surligner la richesse ornementale de cet espace comme hall de la 

grande pièce au quelle il est antéposé. 

Ce qui nous mène à la propre Salle Tri-Absidale. Sa morphologie 

quadrangulaire ayant des exèdres dans trois de ses cotés (nord, est et sud), avec 

fontaine monumentale revêtue de riches marbres et située au centre et ses 

extraordinaires dimensions, nous permettent  de l'inscrire au type de salle triconque

fréquente dans les luxueux ensembles résidentiels à l'époque romaine tardive. Il s'agit 

de pièces d'articulation trichora qui, comme il a été exposé, sont interprétées comme 

triclinia. De cette façon on adapte les formes architecturales aux nouvelles tendances 

dans l'organisation spatiale des convives, avec des lits disposés en demi-cercle, les 

stibadia.

Comme on a mis en évidence, dans cette période les triclinia, et encore plus 

ceux de grandes dimensions, possédaient une fonction représentative dans la mesure 

où le convivium développe un rôle relevant dans les relations sociales, étant destiné à 

un group privilégié d'invités. Les absides abritaient des lits, stibadia, dont le central -à 

Noheda l'oriental- était réservé au Dominus. Le vaste espace quadrangulaire au centre 

servait dans ce contexte pour égayer le repas avec des performances de musiques, 

danse et acteurs. 

D'autre part, la morphologie triconque de ces pièces s'ajuste à la perfection 

avec la tendance á la monumentalisation des villae à partir de la fin du 3eme siècle, et 

surtout tout au long du 4eme. Il convient d'insister sur les extraordinaires dimensions 

de la salle a tri-absidale de Noheda – qui atteint les 290,64m2- car elle est une des 

salles tri concaves plus vastes connues dans l'empire. Elle devance en surface même 
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la salle tri concave de la célèbre villa du Casale de Piazza Armerina et elle est 

seulement devancée par le triclinium d'articulation analogue trouvé dans le palatium de 

Cercadilla à Cordoue. 

De la même manière, la décoration intérieure de la salle met en évidence son 

exceptionnalité, avec son remarquable mosaïque figuratif, la riche ornementation de 

ses  parois avec des peintures murales et un plinthe en marbre en alternance de 

tonalités et types que, avec l'ensemble de sculptures qui ornaient la pièce, nous 

témoignent de l'emploi de matériaux nobles et de compositions élaborées dans 

l'appareil ornemental des pièces principales dans la villa. Tout ceci s'associe aux 

préférences de l’élite de l'antiquité tardive, qui équipait ses palais avec les meilleurs et 

plus riches matériaux et complexes et couteux programmes décoratifs. 

La morphologie tri-absidale, la décoration pariétale et musivaire, liée à 

l'ensemble de plus de cent soixante-dix fragments de sculpture localisés dans la pièce, 

nous en laissent ne pas douter de la magnificence du triclinium et l'appartenance sans 

équivoque du dominus à l’élite aristocratique. 

Les autres salles annexes mises à jour: la salle octogonale et les pièces C et D, 

présentent aussi une riche décoration pariétale – de spéciale opulence dans la 

première, avec des stucs polychromes composant de pilastres striés – et du sol. Elles 

étaient même chauffées voie le système d'hypocauste. En tout cas, toutes elles en 

sont qu'une partie de l'ensemble de la pars urbana qui en bonne mesure reste à mettre 

à jour encore. 

L'analyse chronologique, réalisé à partir de la séquence stratigraphique, les 

matériaux archéologiques associés – de manière fondamentale l'abondant ensemble 

céramique et le plus faible mais déterminant numéraire- et chacun des tests Carbone 

14, nous a permis de confirmer que cette phase d'apogée et splendeur de la villa 

s'adscrit à la fin du 4eme siècle, avec une probable construction dans les années 

précédentes. D'autre part son déclin se situe dans la première moitié du 5eme siècle, 

moment où l'on observe une réutilisation d'une bonne partie des pièces. Il résulte 

évident alors son usage industriel ou d'habitation, ce qui implique des modifications et 

transformations dans les salles pour les accommoder a sa nouvelle fonction.  

En ce qui concerne les mosaïques, et en particulier à celui qui décore la zone 

centrale de la salle trichora, ils mettent en avant le haut niveau économique et le statut 

social du propriétaire. Le choix de thèmes mythologiques et ceux faisant allusion à 
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genres théâtrales comme la mimique ou la pantomime, avec d'autres plus ludiques 

nous témoignent de l'ambiance culturale duquel prétend être entoure le dominus. Les 

mosaïques figuratifs, avec sa complexité thématique, sont des vrais programmes 

iconographiques codifiés d'images allégoriques, lesquelles portent un message destiné 

à l'observateur d'un détermine niveau social et cultural. 

Il résulte manifeste comme la musivaire romaine, dans tout l'empire, est liée à 

déterminés statuts sociopolitiques et économiques, s'ajustant a l'opulence du gout des 

élites pour la décoration dans l'architecture résidentielle, en consonance avec la 

tendance de privata luxuria. De cette façon, dans le cas de la villa de Noheda, 

l'ensemble ornemental et architectural nous permet une approximation à la condition et 

préférences des propriétaires. Parallèlement, l'information que nous apporte cet 

exceptionnel site contribue à connaitre un peu mieux les potentissimi hispaniques de 

l'Empire tardif. 

 J'ai déjà insisté sur la remarquable exceptionnalité du mosaïque de la pièce 

triclinaire a tri-absidale de la villa romaine de Noheda dans l'ensemble de la musivaire 

impériale romaine, dont la somme de caractéristiques  conforment un unicum. 

 La morphologie ornementale de ce pavement se signale par sa décoration à 

profusion avec de nombreuses figures organisées par groupes scéniques. Cet 

ensemble figuratif se distribue dans une aire rectangulaire qui occupe l'espace 

principal de la salle, encadre par une vaste bordure végétale à rinceau de feuilles 

d'acanthe. L'analyse des caractéristiques techniques et du style, de l'exécution soignée 

et de sa qualité artistique nous apportent des détails intéressants. Avec tout, c'est sans 

doute sa richesse iconographique et sa complexité de composition, qui combinée avec 

les dimensions et le bon état de conservation, accentuent l'exceptionnalité du 

mosaïque de Noheda. C'est la combinaison de thématiques, avec des allégories 

mythologiques, les représentations de divers ludi et les allusions à différents genres 

littéraires et théâtrales ce qui surligne son originalité. 

 A partir de l'interprétation iconographique des mythes représentent à Noheda, 

ils sont apportés des nouveautés qui peuvent contribuer à la révision de certaines 

autres interprétations de mosaïques de thématique analogue. De cette façon, dans le 

panneau figuratif dénomme A, allusif au passage de l'affrontement entre le roi 

d'Olympe, Oinomaos et le jeune Pélops à cause d'Hippodamie, fille du premier, nous 
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apporte une composition iconographique importante vu les rares exemples connus de 

cet épisode mythologique dans la musivaire romaine. 

Ils en sont pas plus nombreux les cas de pantomimes dans les différentes arts 

classiques, ce qui ajoute une nouveauté de plus. De même manière, on comte avec 

une des représentations avec le plus grand nombre de composants -acteurs, 

musiciens, etc.-, fait qui nous permette mieux connaitre la façon dont ces spectacles 

étaient organisés. En plus de l'importance intrinsèque des pavements mussives 

conservés dans la partie mise à jour dans cette villa, l'épigraphe trouve dans le 

panneau figuratif B implique la parution d'un mime apparemment inédite, Mimus 

Zelotypi Nummati. 

Egalement, dans le panneau figuratif C, avec le jugement de Paris, mythe 

d'ancienne tradition qui a bénéficié d'une grande acceptation dans les arts classiques 

et qui a été représenté de manière assidue dans la peinture vasculaire, fraiches 

murales, reliefs, glaces, pierres précieuses et même pièce de monnaie mais dont les 

exemples représentés en pavement mussive sont très rares. Jusqu'à la découverte de 

la mosaïque de Noheda on connaissait six exemplaires de représentation de cette 

thématique, quatre d'entre eux se trouvent en dehors de l'aire hispanique, ce qui 

surligne l'originalité de la composition scénique. 

En définitive, l'état actuel des recherches à Noheda nous ha permit de 

confirmer l'exceptionnalité de cette villa. Mais il nous reste encore une bonne partie à 

mettre à jour et ils sont importantes les perspectives et lignes encore ouvertes qui 

devront être objet d'études ultérieures. Dans le futur, l'union des forces de tous les 

agents impliqués doit aussi être propice à la protection, diffusion et mise en valeur de 

cet ouvrage, que je considère primordial. 
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