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Arte y sociedad en los mosaicos hispanos del Bajo Imperio
José María Blázquez Martínez
[-18→]

La sociedad hispana de finales de la Antigüedad padeció, como la del resto del Imperio, una
gravísima crisis que, como todas las grandes crisis de todas las épocas, abarcó los más diversos aspectos de la cultura: el político, el social, el económico, el religioso y el artístico. El arte de estos
años, en la Península, reflejó, como siempre, las diversas corrientes y la intensidad de la crisis.
Todo ello ha quedado muy bien reflejado en los mosaicos hispanos, que son la manifestación artística más importante por su número, calidad y variedad y los más significativos, ya que la escultura,
salvo los sarcófagos, procedentes en su mayoría de talleres de Roma o de Cartago, es poco importante por su número al final de la Antigüedad, al igual que las estelas de tradición popular bien es-

Mosaico en blanco y negro de Itálica. Cortesía de J.M. Luzón.

tudiadas por Elorza, Abásolo, Mezquíriz, Blázquez, Vigil-Barbero, Julia, García y Bellido, etc. La
escultura acusó en seguida la intensidad de la crisis económica. Es sabido que ésta, al final del
Mundo Antiguo, coincidió con la decadencia de la ciudad. La cultura greco-romana fue fundamentalmente una cultura urbana; ello acarreó la lenta decadencia del municipio y de todos los aspectos
de la vida estrechamente vinculados con él, como la religión greco-romana, el culto al Emperador,
el artesanado, la industria y el comercio. Este progresivo ocaso de la ciudad comenzó al final de
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los años de los Antoninos, cuando se notó una fuerte inflación y una intensa devaluación del poder
adquisitivo de la moneda, que se iba a agravar a lo largo de todo el siglo III, sobre todo en los años
de la Anarquía Militar (235-275). La inflación galopante y la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda repercutieron inmediatamente en el arte.
Baste recordar que, al final del siglo II y principio del siguiente, las clases elevadas embellecieron sus moradas con suntuosos mosaicos. En época de la dinastía Severiana (193-235) se datan
la mayoría de los mosaicos policromados de Itálica y los de Córdoba, que son muchos, muy variados y por su extensión debían ser muy costosos.
Los dueños de estas suntuosas mansiones (grandes terratenientes, comerciantes y exportadores a Roma, a Germania, a Britania y al Sur de Galia del aceite, del vino y de las lanas béticas, tan
admiradas y celebradas por Marcial a finales del siglo I, tenían la sensación de que el dinero perdía
su poder adquisitivo y lo gastaban en hermosear sus casas. Estos productores y comerciantes embellecían sus residencias con las obras de arte, en este caso mosaicos, hechos con las técnicas más
avanzadas. No es de extrañar, pues, que en Itálica, Córdoba y Mérida se generalizase el mosaico
en colores, mucho antes que en Roma e Italia. La técnica del mosaico en color es de origen sirio y
llegó a Hispania, quizá a través del Norte de África, a finales del siglo II, como parece deducirse
del hecho de que el mosaico de Ena, hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, estudiado magistralmente por A. Blanco, con el triunfo de Dionisos, tenía sus más próximos parientes en
el mosaico del Museo Municipal de Susa y en un segundo procedente de El-Djem. El bello mosaico, hallado en Écija, la antigua Astigi, hoy conservado en el Museo Arqueológico de Sevilla, con
Dionisos y Ariadna, de voluminosas cabezas, sobre un carro arrastrado por tigres, acusa influencias igualmente de mosaicos [-18→19-] de Sabratha, con el mismo tema. En este mosaico, la ejecución de los ojos, sobre todo de los tigres, da una idea de introspección, que encaja muy bien con
los gravísimos problemas espirituales de la segunda
mitad del siglo II; cuando el Mundo Antiguo vio
derrumbarse su prosperidad económica y su religión
tradicional, buscó su salvación en nuevas religiones
que pretendían la salvación del individuo, como las
religiones mistéricas, el cristianismo y la filosofía
neoplatónica. Esta crisis espiritual alcanza su
cumbre a mediados del siglo III.
Un poco más antiguo, de los primeros años de
Cómodo (180), es el mosaico de Mérida, también
publicado por A. Blanco, con la alegoría del Saeculum Aureum; es posiblemente el mosaico hispano
de más calidad artística, tanto por el estudio del desnudo humano como por la ejecución del colorido,
extraordinariamente bien logrado. Este mosaico no
ofrece paralelos próximos en el Norte de África ni
en Italia. El uso del mosaico policromo, a pesar de
ser caro, se generalizó pronto en la Península. Mosaicos policromos de época severiana han aparecido
Emblema centrando un mosaico en la villa
igualmente en Altafulla, Pacs, Ocata, Paret Delgaromana de Santervás del Burgo (Soria).
da, el emblema de la Medusa, etcétera. En otros
Cortesía de T. Ortego.
mosaicos, como señalaba A. Balil, la gama cromática es pobre y los tonos apagados, como se advierte en el mosaico de las Musas, de Moncada, y en
el de los trabajados de Hércules, en Liria. Todos estos mosaicos severianos y de comienzo de la
Anarquía militar, con otros que se podían añadir de mediados del siglo III, en opinión de A. Balil,
como los de la villa de Bell-Lloch, con tema circense, de las proximidades de Gerona, de Bellerofonte y la Quimera y el de Teseo y Ariadna, todos estudiados por el catedrático de Arqueología de
la Universidad de Valladolid, coinciden con un momento de depresión económica general, agravado en Hispania por las confiscaciones de Septimio Severo, que mató a los numerosos partidarios
de Albino en la Península y se apoderó de sus tierras después de la batalla de Lyon, año 197, lo
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que encuentra confirmación de los títulos pintados en las ánforas del monte Testaccio. La introducción de la policromía en el mosaico igualmente se data en años de crisis económica, como fueron
los años de Marco Aurelio y de Cómodo, según se dijo al comienzo, en Híspanla, acentuada por el
corte casi total de los productos hispanos, posiblemente motivado por la presencia de las bandas de
Materno, dedicadas al saqueo, y por las incursiones de robo de los moros, procedentes de Mauritania, que al decir del autor de la Historia Augusta, obra de finales del siglo IV, arrasaron gran parte
de la Península, y principalmente la Bética. El corte que encontramos a final del siglo II en el arte de
los mosaicos, con técnicas, extensión y motivos decorativos nuevos, es un símbolo del corte que en
el Imperio significó la dinastía severiana. Al decir del gran historiador de Roma Altheim, hasta ese
momento pervivió la dirección política, social, económica y religiosa dada por Augusto. Con Septimio Severo comienza un mundo nuevo, que en muchos aspectos preludia el fin del Mundo Antiguo.
Hasta esta generalización en el uso del mosaico en colores, los mosaicos en blanco y negro acusan influencias itálicas, lo cual está en consonancia con una época, la de los Antoninos, que marca el
apogeo de la exportación hispana del aceite, del vino
y de las conservas a la capital del Imperio. En estos
años se fecha el mosaico de Itálica con el busto de
Ariadna y Ge, acompañadas de otras personificaciones de la fecundidad, de ancianos barbudos, de tigres
báquicos con tirsos de cuatro leones apotropaicos; y
el mosaico con el triunfo de Dionisos, conservado en
la casa de la condesa de Lebrija (Sevilla), obra
provincial y de peor calidad artística.
La crisis del siglo III alcanza en la Península
Ibérica su momento álgido entre los años 260 y 280.
Poco antes, la producción de las minas hispanas, tan
importantes para el fisco romano, decayó vertiginosamente, como ha demostrado Domergue. Todo el
Imperio entró en una pavorosa decadencia, acentuada en Hispania por los saqueos de francos y alamanes, que penetraron durante los años del gobierno de
Galieno (264-268) —una segunda invasión se fecha
en época de Aureliano—. La invasión franco-alamana repercutió muy desfavorablemente en las ciudades, que redujeron su casco urbano; bastantes —Barcelona, Zaragoza, Iruña, Palencia, Astorga, etc.— se
amurallaron, empleando en las murallas muchas de
ellas, como Palencia e Iruña, material de derribo, lo
que indica que fueron arrasadas por los invasores.
Todavía a comienzos del siglo V, Orosio vio gran
parte de Tarragona en ruinas. La decadencia económica se manifiesta en el corte de la exportación del
aceite hispano. En el monte Testaccio, en Roma, colina artificial, [-19→20-] junto al Tíber, levantado en
Emblema del mosaico en el pasillo B de
su casi totalidad con los envases de las exportación
Albesa (villa del Romeral, Lérida). Cortesía
de Díaz Coronel.
hispana, no hay ánforas posteriores al año 260, como
han demostrado Etienne y Rodríguez Almeida. Esta
desastrosa situación económica repercutió inmediatamente en el arte. Durante estos años desaparece
la importación de sarcófagos, que Venían a la Península como carga de retorno en los barcos que
exportaban productos hispanos. Tampoco se conoce ningún mosaico fechado con seguridad en estos
decenios y las poblaciones perdieron la costumbre de poner estelas sobre las tumbas de sus familiares o amigos difuntos.
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Los años del gobierno de la Tetrarquía y los de Constantino, a partir del año 283, trajeron consigo una gran recuperación económica, que se acusó inmediatamente en el
arte, sobre todo en la arquitectura y el mosaico. Lactancio,
en su libro sobre la muerte de los perseguidores, escrito
hacia el año 315, habla de una fiebre constructora en todo
el Imperio. En la Península Ibérica, en estos años se fechan las restauraciones del teatro, del circo y del acueducto de los Milagros, en Mérida, y el pórtico de Tarragona,
etc. A juzgar por los hallazgos arqueológicos, los años del
gobierno de Diocleciano y de Constantino coinciden con
un nuevo y último florecimiento de la vida de la ciudad en
Hispania, bien manifestado en el arte de las ciudades. Durante la Tetrarquía se amurallaron las poblaciones hispanas. Córdoba, capital de la Bética, a comienzos del siglo
IV, era una ciudad muy floreciente, a juzgar por el material arqueológico del museo de la ciudad: mosaico con las
cuatro estaciones, fuente, etc., como lo fue también Mérida, capital de la Lusitana. A esta época pertenece la casa
junto al teatro, como se deduce del mosaico con el tema
Villa rústica de Albesa. Cortesía de Díaz del pisado de la uva, composición que se repite en mosaiCoronel
cos africanos, como en el de Cherchell de finales del siglo
IV, en el sarcófago en pórfido de Santa Constanza, hoy en
el Museo Vaticano, de taller alejandrino y de época constantiniana, y en el de Bassus, también
conservado en el Vaticano, obra del año 359.

Villa rústica de Valdearados. Aquiles en Esciros. Cortesía de J.L. Uribarri

En época tetrárquica se generalizó el que los ricos habitasen las villas rústicas, huyendo de las
cargas municipales, debido al hecho de que la agricultura se convirtió en Occidente en casi la
única base de la vida económica. El amor al campo, como escribió nuestro J. Caro Baroja, fue una
de las grandes herencias de la Antigüedad. Este amor queda bien manifestado a comienzos del Im© José María Blázquez Martínez
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perio, en los elogios al campo y a la vida campestre hechos por el grupo de escritores que desenvolvieron su actividad literaria en torno a Augusto, Horacio y Virgilio. Al final del siglo I, el poeta
Marcial sentía en Roma una gran nostalgia por los campos de su Celtiberia natal. El amor al
campo y a las faenas agrícolas de los romanos de época imperial ha quedado bien indicado en la
frecuencia con que se representan en mosaicos las estaciones. Sólo en Itálica, de época severiana,
se conocen seis o siete mosaicos. Al final del Mundo Antiguo, los artistas de sarcófagos y de mosaicos se inspiran frecuentemente en escenas de la recolección de frutos; baste recordar el sarcófago de S. Lorenzo, con los erotes vendimiadores, en Roma, o los múltiples mosaicos africanos
con escenas agrícolas, como el de Zliten con escenas de la trilla, hoy en el Museo del Bardo; los de
Cesárea, con escenas de sementera y de vendimia, y los de Thabraca y. de Dominus Iulius de Cartago, con representaciones de villas, todos del siglo IV, o los sarcófagos con escenas campestres,
como el del Museo de las Termas en Roma, datado hacia el año 270. Este amor al campo está bien
señalado en la temática de [-20→21-] algunos mosaicos hispanos, en los que además de las estaciones, mosaicos de Córdoba y de Quintana del Marco, con cierta frecuencia se representa la Naturaleza, con pájaros de diversos tipos y toda clase de plantas, formando primorosas composiciones de
un gran encanto, que indican un espíritu refinado en los artistas que confeccionaron estos pavimentos, como los de Albesa.

Cortejo báquico de Valdearados. Cortesía de J. L. Uribarri

Otras veces se representan diosas, especialmente vinculadas con la agricultura, Ceres, como
en Santervás del Burgo. El número de villas rústicas con suntuosos mosaicos es grande y están repartidas por toda la Península, pero abundan principalmente en la Meseta, a donde se desplazó el
eje económico. Los latifundios pertenecían a terratenientes que poseían fincas en muchas diócesis
del Imperio romano; baste recordar a Santa Melania, la joven de origen hispano, según Palladio;
sus posesiones se repartían por Hispania, Tarraconense, Galia, Campania, Sicilia, África (Numidia
y Mauritania), Britania y por otros países. Las propiedades de la Península las vendió Melania después del año 419. De un pariente de Melania, escribe el último gran historiador del Mundo Antiguo, Ammiano Marcelino, que poseía fincas en casi todos los puntos del Imperio romano. La extensión de estos latifundios era grande. Villas rústicas, como la de Liédena y Ramalete, en Navarra; la Cocosa, en Badajoz, y Torre Palma, en Lusitania, tendrían una gran extensión de terreno a
su alrededor. El número de colonos y siervos dedicados a las explotaciones agrícolas y ganaderas
era grande, como se deduce del hecho de que los primos de Honorio, Dídimo y Veriniano, a los
que quizá perteneció la finca de Saldaña, sólo con gentes de sus propiedades defendieron durante
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tres años, a comienzos del siglo IV, los Pirineos de las acometidas de los bárbaros. Los ingresos de estos latifundistas
eran fabulosos. Los de Melania, sin contar los de su esposo,
los calcula el autor de su vida en 12 miríadas de oro.
Los mosaicos permiten hacerse una idea muy exacta de
los gustos, de las corrientes artísticas y religiosas, y de las relaciones comerciales de la sociedad hispana del final de la Antigüedad. Esta sociedad era en gran parte pagana, como se deduce también del Sínodo de Elvira, fechado en el primer décimo del siglo IV en el que los obispos, representantes de las diversas iglesias, proceden en su mayoría del Sur de la Península.
El paganismo queda bien patente en la sociedad hispana
del siglo IV, en la gran cantidad de temas paganos que se documentan en los mosaicos: la leyenda de Bellerofonte, en Ucedo;
la de Pegaso, en San Julián de Valmuza; la de Orfeo, en Torre
Palma, La Alberca y Arnal; la despedida de Venus y Adonis, en
Arcos de la Frontera y Quintana del Marco; Dionisos y Ariadna, en Mérida; triunfo de Dionisos, en Alcalá, Torre Palma y en
Baños de Valdearados (Burgos); Aquiles en Sciros, en Saldaña
y en Santisteban del Puerto. Sólo en uno de los mosaicos de
Torre Palma hay representado un verdadero catálogo de leyendas mitológicas, además de la mencionada recientemente del
triunfo de Dionisos. Los cuadros representan las nueve Musas,
tema muy del gusto de los artistas que trabajaban los sarcófagos, como lo prueba el conservado en el Museo de las Termas,
obra de gusto o inspiración asiática, pero fabricada en Roma,
como lo indica el mármol de que está fabricado, procedente de
Torre Palma (Portugal). Mosaico con
Carrara; el de Murcia, estudiado por A. Fernández Avilés, y el
cortejo báquico. Escenas mitológicas y mosaico de las Musas de Arróniz, en la actualidad conservado
musas. Museo de Belem
en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
A esta composición en Torre Palma hay que añadir las siguientes [-21→22-] escenas mitológicas: Apolo y Dafne, Heracles y Hermes, Heracles furioso y Megara, Teseo y el Minotauro, Io y
Argos, Medea, más algunos otros cuadros con escenas báquicas, Sileno y Ménades. La cultura de
estos latifundistas era amplia. En algún mosaico ya muy tardío, de comienzos del siglo VI, hallado
en Estada y guardado en el Museo Arqueológico de Zaragoza, se lee un verso de Virgilio, lo que
confirma la popularidad de que gozó el poeta mantuano, bien manifiesta en varios documentos,
como en el mosaico de Susa con el vate sentado entre las Musas Clío y Melpone, fechado en el
siglo III, en el de la villa de Low Ham, Inglaterra, que cuenta gráficamente la historia de Dido y de
Eneas. En el Bajo Imperio vivió el gran comentarista de Virgilio, Servio Gramático y Paciano,
obispo de Barcelona, que recitaba a Virgilio de memoria. Los mosaicos han conservado los nombres de algunos latifundistas o possessores como los de Amor, en Dueñas, de época constantiniana; Vitalis, a final del siglo V o comienzo del siguiente, en Tossa de Mar; Dulcitius, a mediados
del siglo IV, en Tudela; Cardilius y Avita, a comienzos del siglo IV, en Torres Novas.
La ocupación de los dueños de las fincas no era diferente de la de sus parientes de Galia, descrita por Sidonio Apolinar, y de África, a juzgar por las representaciones de los mosaicos. Su ocupación favorita era la caza, como se desprende de los mosaicos de Conimbriga, Centcelles, Ramalete, Saldaña, Solana de los Barros, Dueñas, Mérida y Quintana del Marco, Torrox y Villabermudo
(con imagen de Diana, muy parecida a la Artemis cazadora del hipogeo de Vía Livenza, en Roma),
de la sítula de Bueña y de los bocados de caballo, y lo confirman los huesos de jabalí o ciervos hallados en algunas de las villas citadas.
En los mosaicos del Bajo Imperio, el tema de la caza es frecuente; baste recordar el fabuloso
mosaico con cacería de leones, tigres, avestruces y ciervos de Hipona; la caza de tigres del palacio
imperial de Constantinopla, con un estudio exquisito del colorido, o la caza del oso, león y tigre de
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la villa constantiniana de Antioquía. Recientemente, Bianchi-Bandinelli, con ocasión de referirse
al mosaico de Dulcitius, escribe que es verosímil que la iconografía haya sido tomada de una de
las fuentes de plata que representan a un soberano a caballo, entregándose frenéticamente a la
caza, típicas de la producción sasánida del siglo IV. Ello no lo creemos probable; más aceptable
parece ser que se copiara las imágenes del Emperador con lanza, como la representada en el medallón con Constancio Cloro, recibido en la ciudad de Londres. La caza era símbolo de los grandes
señores, casi feudales, del Bajo Imperio, dueños absolutos de haciendas y de la vida de los colonos, asentados en los latifundios, que dependían de ellos totalmente. La afición de los hispanos por
la caza fue famosa en todo el Mundo Antiguo. Toda Hispania, al decir del geógrafo griego Estrabón,
contemporáneo de Augusto, era un gigantesco coto de caza, abundando los caballos y los corzos.
Los artistas, pintores, broncistas y artesanos hispanos, a lo largo de todo el Mundo Antiguo,
encontraron en los temas de la caza motivo de inspiración, como lo indica el carro votivo de Mérida,
siglo VII a. C., con caza de jabalí, ayudado el jinete con perros, tema que se repite en la pintura
ibérica de Archena y en las de Liria. Los artesanos que trabajaban las estelas en el Norte de la Meseta
frecuentemente esculpieron cacerías, si bien aquí el tema, como en todo el Mediterráneo, posee sentido funerario. Un adorno de recipiente del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, con un realismo
maravilloso y una gran viveza y movilidad en las figuras, ofrece la partida para la caza de un grupo.
Otras diversiones y espectáculos, además de los juegos de dados, documentados en la villa de Torre
Llauder, y que prohibe el Sínodo de Elvira, eran los banquetes, a los que alude este mismo Sínodo
para prohibir los celebrados entre los judíos y los cristianos. En las ciudades había juegos circenses,
como carreras de carros, atestiguados en los mosaicos de Paradas, Barcelona, Torre de Bell-Lloch e
Itálica, y en pinturas de Mérida; en el de Torre Palma se pusieron sólo caballos; había también
venationes en el anfiteatro y representaciones teatrales (mosaicos de las Musas de Arróníz y de Torre
Palma). Los artistas musivarios se inspiraron con frecuencia en sus composiciones en las carreras del
circo. Es suficiente recordar fuera de la Península Ibérica los mosaicos de Piazza Armerina (320360), en Sicilia, con un estudio perfecto en el colorido y en el movimiento de caballos y aurigas —en
este mosaico se ven en diferentes escenas todas las posibles peripecias de una carrera—, y el de
Gafra, siglo V, hoy en el Museo de Bardo, con un primitivismo en las figuras casi infantil.
Hispania ha criado siempre muy buenas razas de caballos de carreras. A comienzo del Imperio eran famosos los asturcones y tieldones de Asturias y Galicia. De finales del siglo IV se conserva la correspondencia de Símaco, que para festejar la pretura de su hijo en Roma, pide caballos
a diversos hispanos, como Eufrasio y Salustio, grandes latifundistas en Hispania, que criaban . yeguadas; incluso se pusieron los hierros de los ganaderos unas veces con indicaciones de los nombres de los propietarios, otras sustituidos por las marcas; Nicati y Concordi son los nombres de dos
ganaderos en el mosaico de Barcelona y L. C. en el de Centcelles.
Caballos de carreras con sus nombres se representan en un mosaico de Torre Palma, que recuerda, aunque con una ejecución totalmente diferente, el mosaico africano de Pompeyano. Es
gemelo del hallado con caballos y la loba con los gemelos en Cartago. En un mosaico llevan los
animales encima de ellos sus nombres, pero aquí el artista añadió los aurigas. En. el siglo IV, en
Hispania, el caballo desempeñó un papel importantísimo, como animal de tiro, para la caza y las
labores agrícolas. Importancia que ha quedado bien manifiesta en el gran número de atalajes de
carros, estudiados por P. de Palol, que prueban la existencia de unos talleres de artesanos de gustos
muy refinados, a juzgar por las escenas representadas y que trabajaban el bronce a la perfección.
Estos artesanos continuaban la gran tradición de forja de metales que hubo siempre en la Península. En época prerromana, famosísimas fueron, por su forja, las espadas celtibéricas, tan celebradas por Polibio, Filón y Livio, imitadas hacia el año 200 a. C. por los romanos. Magníficos ejemplares son las piezas de Almedinilla, siglo III a. C., y de Las Cogotas, de Osera y de Alcácer do
Sal, siglo IV a. C. A lo largo de toda la época imperial, los artesanos hispanos, dedicados al trabajo
del bronce, continuaron fabricando magníficos bronces de carros, con escenas de lucha de fieras,
con temas mitológicos, como la lucha de griegos contra las amazonas, etcétera.
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El cristianismo no fue benévolo con los artistas —aurigas— del circo ni del teatro —
cómicos y comediantes—, que aparecen mencionados despectivamente en el Sínodo de Elvira.
Ya Tertuliano, en el paso del siglo II al III, era radicalmente [-22→23-] contrario

Cuádriga vencedora. Mosaico procedente del circo de Barcelona. Museo Arqueológico de la ciudad

Parte superior del mosaico de Estrada. Museo Arqueológico de Zaragoza
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[-23→24-] a todo tipo de espectáculos, y S. Juan Crisóstomo, año 399, arremetió violentamente

contra los juegos circenses y el teatro, indignado porque el Viernes Santo se celebraban carreras de
carros y el Sábado Santo se daba una sesión de teatro y la iglesia estaba vacía de fieles, lo que indica la pasión por estos espectáculos a final de la Antigüedad.
La mayoría de los mosaicos hispanos del Bajo Imperio
acusan una fuerte influencia africana, posiblemente por proceder de África los esclavos y sus cartones, que confeccionaban los pavimentos. Esta influencia es bien clara en algunos
mosaicos, como en el de Arróniz, con palmeras, y en el de
Dueñas, con máscaras de Océanos y Nereidas cabalgando
sobre toros y tigres marinos entre delfines y otras clases de
peces. Este mosaico responde muy de cerca a una moda de
temas marinos muy generalizada en África: Venus marina de
Tingad, Anfitrite de Bulla Regia, escena marina de Mascula,
cabeza de Océano de Sitifis, Sabratha y Utica. Este tipo de
composición gozó de aceptación fuera de África, como lo
indica uno de los mosaicos de Piazza Armerina, con Nereida
y centauro marino, y el cofre de Proiecta, con Venus sobre la
concha, entre tritones y amorcillos, fechado entre los años
379 y 383, y que ha sido recientemente estudiado por J.
Lassus. Los paralelos cercanos africanos para el mosaico lusitano de Ameixial, con Ulises y las sirenas, son muchos y
han sido recogidos recientemente por Ch. Poinssot. Esta influencia africana en Hispania está dentro de unas intensas coTorre Palma (Portugal).Caballo
rrientes religiosas, económicas y culturales que unían a la Pecon su montura. Museo de Belem
nínsula Ibérica con África, principalmente a partir de los Severos, oriundos de Leptis Magna y muy vinculados a Hispania, sobre todo el fundador de la dinastía, Septimio Severo, donde, antes de ser Emperador, había desempeñado importantes cargos en la
administración. Del Norte de África procede el cristianismo hispano, como lo indican las plantas
de las basílicas paleocristianas hispanas (Son Peretó, Puerto de Manacor, Son Bou, Es Formás de
Torelló, Cabeza de Griego, Ampurias, Tarragona, etcétera), que responden a prototipos de Sabratha y Apolonia. Las pilas bautismales (Son Peretó, Puerto de Manacor y Son Bou) obedecen a
modelos del África proconsular (Sabratha y Leptis Magna). Las mesas de altar (Rubí) tienen paralelos en Sabratha y Leptis Magna. Influencia africana se nota en algunos sarcófagos de Tarragona
y de La Bureba, este último de mediados del siglo IV, con la visión de Santa Perpetua, mártir africana de tiempos de Septimio Severo. Influjo africano acusa el texto de los salmos hispanos y la liturgia hispano-romana previsigoda. Los mosaicos sepulcrales paleocristianos imitan a los africanos. El de Baleria ofrece un impresionante paralelismo con ejemplares de Henchir-Thingarna y
Henchir Tina. De origen africano es la cerámica típica de los siglos III y IV, la llamada sigillata
clara C y D. Esta influencia africana en Hispania obedece al buen momento económico que África
tuvo a partir del 260 hasta la llegada de los árabes. Los nombres de algunos artistas que firmaron
los mosaicos son africanos, como Ceciliano, que hizo el conocido mosaico con carreras de circo
hallado en Bell-Lloch, y Félix, que estampó su nombre en el mosaico que representa al dueño de la
villa en el mosaico de Tossa de Mar, del siglo IV. Otros nombres de artistas —Marcellus y Marcianus— se leen en el perdido mosaico con escenas de carreras de caballos y 36 medallones con
bustos de las Musas, figuras mitológicas, animales reales o fantásticos. Annius Ponius, posiblemente un esclavo griego —esclavos debían ser la mayoría de los musivarios—, hizo el mosaico en
colores con el tema de Dionisos y Ariadna en Mérida, en el siglo V o VI. El número de mosaicos
hispanos del Bajo Imperio es grande, lo que indica que los talleres de artistas ambulantes eran
muchos y trabajaban bien. Revelan un florecimiento del arte del pavimento y la existencia de una
sociedad dueña de los latifundios, capaz de gastarse el dinero en obras que, por la gran extensión
de metros, eran costosas. Esta sociedad no estaba apartada de las grandes corrientes artísticas del
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Imperio, que aún formaba una gran unidad. Trabajaron talleres especiales para los altos personajes
de la sociedad hispana. Los mosaicos de la cúpula y los muros de Centcelles, con escenas que demuestran una perfección suma en el estudio del movimiento, en la ejecución anatómica de animales y personas, y en la realización del colorido, al no tener paralelos con nada de lo encontrado
hasta ahora en la Península, proceden de un taller que no ha dejado otras obras en Hispania. Estos
mosaicos son los mejores por su extensión y calidad de los hallados en la Península hasta el momento presente de los fechados en el Bajo Imperio. Todavía no se ha establecido una clasificación
de los talleres musivarios; posiblemente dentro de una misma región hubo varias tendencias. P. de
Palol ha señalado cierta personalidad de los mosaístas dentro de tendencias comunes en toda la
Meseta Norte, con conexiones extremas de Huesca a Mérida.
Algún otro mosaico, además de los de Centcelles, se sale de las corrientes comunes. Palol ha
relacionado recientemente algunos mosaicos de las Baleares, por su iconografía, concretamente el
de Es Fornás de Torelló, con leones afrontando el árbol de la vida, y el de la Illeta del Rey, con
palmeras, con temas de las sinagogas palestinas de los siglos V y VI, como la de Nirim, cerca de
Gaza, con dos leones muy semejantes afrontados a la menorah hebrea y la aparición de los zarcillos del árbol o viña del Señor, como en la pintura judía, una de las más antiguas, de Dura Europos, del segundo cuarto del siglo III. Como señala P. de Palol, la mezcla de temas con cráteras,
palmeras o el árbol de la vida, junto a la viña eucarística, se puede ver con cierta precisión en pavimentos tan interesantes como el de Gerasa o en el pavimento de Teodulos de Susa con la palmera
o árbol de la vida brotando del centro de la crátera.
Esta influencia de las sinagogas judías de Palestina no tiene nada de particular. En Hispania
existían en el siglo IV comunidades judías, [-24→25-] muchas y muy importantes. Cuatro cánones
del Sínodo de Elvira se refieren a los judíos y Gregorio de Iliberris dedicó cuatro homilías a problemas relacionados con los judíos. En el siglo IV funcionaba una sinagoga en Elche, de la que se
conoce un mosaico con inscripciones en griego. Particularmente importante fue la comunidad
judía de Mahón, que a principio del siglo V fue obligada a bautizarse, a pesar de que la legislación
imperial de finales del siglo IV y comienzos del siguiente amparaba a los judíos. Esta influencia
judía responde a una corriente económica, religiosa y artística entre Hispania y las regiones del
Mediterráneo Oriental, bien manifestada en el hecho de que aproximadamente la mitad de la moneda hispana del Bajo Imperio procede de cecas orientales. De origen sirio son las fiestas de las

Mosaico de Santisteban del Puerto. Aquiles en Esciros y disputa de Apolo y Marsias.
Museo Arqueológico de Jaén.
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Adonias, celebradas en Hispalis en época de Diocleciano, en honor de Astarté y Adonis y bien
descritas en las Actas de Justa y Rufina. Diversos dioses de la costa siria mencionan una inscripción de Córdoba estudiada por Cumont, Altheim y García y Bellido. En el Sur de la Península trabajó bajo influjos orientales un taller de donde salieron los sarcófagos de Alcaudete, con las composiciones de la resurrección de Lázaro, el arrepentimiento de la Magdalena, David y Goliat y
Daniel en el foso de los leones; de Ecija, con Daniel en el foso de los leones, el Buen Pastor y el
sacrificio de Isaac, y de Barba Singilia, con Daniel en el foso de los leones, todos ellos del siglo V.
En el siglo V acaecieron algunos fenómenos que rompieron la evolución normal de la sociedad hispana. La legislación antipagana de Teodosio debió repercutir desfavorablemente en el arte,
pues los temas tomados de la mitología tendieron a desaparecer. A comienzos de ese siglo, la situación del campesinado, aplastado de tributos, era tan desastrosa que, al decir de Orosio, testigo
de los sucesos que narra, recibió a los bárbaros invasores, en el año 409, como a libertadores. Los
suevos, vándalos, alanos y visigodos, hasta el definitivo asentamiento de estos últimos, en tiempo
de Eurico, se dedicaron a arrasar la Península. La mayoría de las ricas villas del siglo anterior
fueron saqueadas y tan sólo hay tres mosaicos que con seguridad se puedan datar en los siglos V o
VI. Al destrozo sistemático de los pueblos invasores se unieron, en toda la cuenca del Ebro y del
Duero, los movimientos campesinos, ocasionados por la caótica situación económica y social. Salviano de Marsella, poco antes de mediados del siglo V, habla de la total barbarización de Hispania
y de la .desaparición de los espectáculos. El arte del mosaico desapareció en su casi totalidad en el
siglo V. Esta barbarización de la sociedad hispana ha quedado magníficamente reflejada en los
mosaicos, como en el arte de Santisteban del Puerto, segundo cuarto del siglo V, estudiado por
González Navarrete y por nosotros. Los temas están tomados de la mitología clásica, Aquiles en
Esciros, Marsias y Apolo, pero hay ya una descomposición absoluta en el dibujo.
En el mosaico de Estada, del siglo siguiente, se observa además una pérdida absoluta en el
dominio del color. La barbarización de las formas artísticas ya había empezado en el siglo IV, de
lo que es buena prueba la cabeza varonil publicada por Clarisa Muían. Aquí se observa, como escribe Bianchi-Bandinelli, la disgregación que caracteriza a todas las regiones periféricas del
mundo romano. En estos mosaicos y en el de Annius Ponius, de superior calidad artística que los
de Estada y el de Santisteban del Puerto, elementos iconográficos recibidos, incluso por azar, de
otras regiones, se mezclan a formas espontáneas de arte popular, representadas posiblemente por
los círculos y temas vegetales. En Mérida se conservó la tradición clásica mucho mejor, como lo
indica el citado mosaico báquico, muy bien estudiado por A. Blanco, y que como señala el citado
profesor italiano, presenta la deformación de los modelos helenístico-romanos, típica de las regiones periféricas, con la adaptación incontrolada de elementos iconográficos tradicionales incorporados a elementos orgánicos locales. Las representaciones no tienen ninguna cohesión entre sí. Este
florecimiento de antiguos elementos indígenas se observa en otras áreas del Mundo Antiguo, como
en la Galia y Egipto. En la Península Ibérica ha sido notado por P. de Palol, al estudiar los puñales
del siglo IV y por nosotros en cerámicas de Cástulo del siglo IV.
Esta sociedad, cuyas corrientes artísticas, sociales y económicas se han señalado, produjo al
final de la Antigüedad un conjunto de hispanos que desempeñan un papel importante en la administración y en la política, como la familia de Teodosio y el clan procedente de Hispania, estudiado
por Stroheker y Chastagnol, algunos de cuyos miembros debieron ser enterrados en la Península,
en el mausoleo de Puebla Nueva, en la provincia de Toledo, estudiado últimamente por Schlunk.
Esta influencia se manifiesta en la Iglesia, con Osio y S. Dámaso; en la poesía, con Prudencio, el
único gran poeta de corte totalmente clásico del final de la Antigüedad, y con Orosio e Hidacio en
la Historia.
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