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La colección de mosaicos del Museo del Bardo. En el
Centenario de su fundación
José María Blázquez Martínez – Guadalupe López Monteagudo
[-2→]

Se ha celebrado recientemente el centenario de la fundación del tunecino Museo
del Bardo, que exhibe una de las mejores colecciones del mundo de mosaicos romanos
de época imperial. El museo ocupa el palacio mandado construir por M'Hamed Bey
(1855-1859) en el lugar donde tuvieron su residencia campestre los sultanes hafsidas
(siglos XIII-XVI), a 4 km. de la capital, y posteriormente sede oficial de los Beys Mouraditas (1640-1702). Su esplendor data de comienzos del siglo XVIII bajo el fundador
de la dinastía husseinita, Husayn Ibn Ali, que instaló la corte en el Bardo. Bajo el protectorado francés el palacio de M'Hamed Bey fue transformado en 1888 en el Museo
Alaoui, actual Museo de El Bardo. El primer embrión del Museo Arqueológico se remonta al año 1860, cuando el hijo del ministro Mustapha Khaznadar comenzó a recoger
para su palacio de la Manouba estatuas, estelas, fragmentos arquitectónicos y también
inscripciones púnicas y latinas. Gran número de estas piezas pasaron al Museo del
Louvre en 1881. La creación del Museo del Bardo se hizo por decreto beylical del año
1882, teniendo lugar la inauguración oficial del mismo en 1888. Nombres como los de
La Blanchére, Gauckler, Merlin, Picard y Quoniam están unidos a la historia del Museo
Alaoui, que vio incrementar de forma considerable el número de sus fondos procedentes
de las excavaciones arqueológicas de Bulla Regia, Tabarka, Sousse, Oudna, Mahdia,
Acholla, etc. En 1956, fecha de la independencia de Túnez, el Museo Alaoui fue elevado de rango con el nombre de Museo Nacional del Bardo, albergando en sus dependencias las ricas colecciones prehistóricas, púnicas, griegas, romanas, cristianas y árabemusulmanas procedentes de todas las regiones tunecinas.
La antigua provincia romana de África Proconsular ha proporcionado un número
elevadísimo de pavimentos, geométricos y figurados, de importancia excepcional para
el estudio de los mosaicos hispanos y en los que se puede conocer bien una serie de
problemas sobre su confección, que hoy interesan a los estudiosos de la musivaria antigua. Como es imposible hacer un comentario de cada uno de ellos, tan sólo nos fijaremos en aquellos que juzgamos muy significativos.
El África Proconsular, la moderna Túnez, fue junto a Sicilia y Egipto una de las
provincias que abastecía a Roma de trigo, siendo colonizada a gran escala a partir de
Augusto, fracasado el intento de colonización de los Gracos a finales del siglo II a.C. Su
riqueza atrajo pronto la codicia de los grandes latifundistas romanos, de forma que entre
seis propietarios se repartían toda la provincia, cuyas fincas de extensión enorme fueron
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confiscadas por Nerón. En los siglos II y III se convirtió en uno de los principales focos
de arte y de cultura del Imperio Romano, como lo prueba el esplendor de sus mosaicos
y se atestigua en los escritos de Apuleyo, Tertuliano, Cipriano, Arnobio de Sicca, Lactancio y más tarde Agustín de Hipona. Este florecimiento cultural, que ni siquiera
mermó la invasión vándala del año 429, va a durar hasta la llegada de los árabes.
MOSAICOS CON EL TEMA DEL OCÉANO
La cabeza del dios Océano decora gran cantidad de mosaicos romanos de África,
Hispania, Ostia, puerto de Roma, etc. El tema arranca del arte helenístico y el uso de la
máscara, propio del arte romano, probablemente fue adoptado por analogía con las máscaras del dios-río que decoraban los monumentos del período helenístico. Hacia la mitad del siglo II, la máscara de Océano se representa flotando en las olas del mar entre las
figuras del tiasos marino, como tritones y nereidas, y frecuentemente sostenida por tritones o ichthyocentauros. a finales del siglo II la máscara de Océano decora ya algunos
mosaicos en blanco y negro de Ostia, Termas marítimas o de Roma, Baccano, etc. La
representación de la cabeza de Océano se hace ahora muy popular, rodeada de los seres
marinos que participan en el tiasos. La máscara de Océano tiene en estos mosaicos un
carácter decorativo, igual que en los pavimentos de Germania (Vad Vilberg), Galia
(Vienne), Mauritania Tingitana (Lixus) o Hispania (mosaico cosmogónico de Mérida,
de época de los Antoninos; de Córdoba, de finales del siglo II; Dueñas y Lugo, del Bajo
Imperio; Quintanilla de la Cueza; Palencia; Balazote; Faro, en Portugal), piezas todas de
arte muy depurado.
Uno de los ejemplares más significativos del género, con Océano rodeado de peces, monstruos marinos y de Eros navegando en una barca, lo constituye el mosaico
africano de la fuente de Acholla, Ras-Boutria, fechada en la segunda mitad del siglo II,
en donde el musivario ha sabido expresar de forma magnífica la gran majestad, dignidad
y fuerza en la mirada, cualidades todas dignas del Zeus de Briaxis (fig. 1). La cabeza de
Acholla pertenece a un grupo de representaciones de máscaras de Océano frecuente en
la musivaria africana, como son las de Hadrumetum, Susa, de la misma fecha que la
anterior; de Themetra, datada entre los años 200 y 220, que es por la expresión del rostro el paralelo más próximo al mosaico de Acholla; de Sétif, ya de finales del siglo IV o
de comienzos del siguiente, cuyo arte y expresión sigue la máscara de Océanos de
Lixus, etc. No se puede negar, siguiendo la opinión de la gran especialista en mosaicos
africanos, K. M. D. Dunbabin, cierto carácter mágico en la máscara de Océano, aunque
en origen el motivo fuera sólo decorativo, debido a la intensidad de la mirada. Este
mismo carácter debe tener la máscara de Océano en el mosaico hispano de Dueñas, de
época constantiniana, que es la cabeza mejor lograda artísticamente de las varias de
Océano que ha dado Hispania. [-2→3-]
CUÁDRIGA DE NEPTUNO
De fecha un poco anterior al pavimento de Acholla, 130-150, es el mosaico de La
Chebba con el triunfo de Neptuno representado en el medallón central (fig. 2). El dios
aparece en posición frontal sobre un carro tirado por hipocampos y escoltado por una
nereida y un tritón. En los ángulos se representa a las estaciones, acompañadas por las
plantas y animales que les son propios, así como de escenas relativas a las actividades
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1. Acholla. Mosaico de Océano. 2.ª mitad del siglo II.

3. Utica. Mosaico del triunfo de Neptuno y
Anfitrite. Fines del siglo II.
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2. La Chebba. Mosaico del Triunfo de
Neptuno. Detalle. Mediados del siglo II.

4. Cartago-Dermech. Casa de las Estaciones.
Mosaico de la toilette de Venus. Siglo IV.

estacionales. El medallón central recuerda al mosaico de Utica (fig. 3), fechado a fines
del siglo II, en el que se representan dos divinidades marinas, Neptuno y Anfítrite, sobre
un carro tirado también por hipocampos y acompañados por nereidas [-3→4-]

5. Ellès. Venus y las centauresas.
Principios del siglo IV.

6. Cartago. Mosaico con peces.
Fines del siglo II.
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7. Thysdrus. Casa de la Caza. Mosaico del Triunfo
de Dionysos. Mediados del siglo III.

8. Acholla. Termas de Trajano. Mosaico de
Tigerreiter. Principios del siglo II.

9. Thysdrus. Casa de Baco. Mosaico de Dionysos Gecko. Siglo IV.

[-4→5-]

sobre monstruos marinos, coronada toda la escena por una máscara de Océano.
Este mosaico es muy parecido al de Constantina, en el Museo del Louvre, datado en el
segundo cuarto del siglo IV, con el mismo tema pero de estilo diferente, lo que prueba
que las composiciones no se copiaban literalmente, ya que en este último se añaden elementos decorativos nuevos, como son los erotes navegando y pescando, montados sobre
delfines, mientras que otros dos sostienen un velo encima de la pareja. En un mosaico
de Itálica se repite el tema de Neptuno llevado en el carro en medio de las olas y acompañado de peces, pero aquí el musivario siguió un modelo documentado en el puerto de
Ostia, lugar con el que Hispania mantenía intensas relaciones, según el testimonio del
geógrafo Estrabón (3.2.6), referido a comienzos del Imperio. El mosaico italicense
ofrece una particularidad artística notable, y es que, aunque está confeccionado en
blanco y negro, en la figura de Neptuno se emplea ya el color.
VENUS
Los mosaicos africanos decorados con diferentes escenas en las que interviene
Venus como figura central, son muy numerosos. Baste recordar los triunfos de Venus de
Sétif, la antigua Sitifis, fechado en el último cuarto del siglo IV, o de Djemila, Casa del
Asno, de la misma fecha que el anterior. Uno de los mosaicos más significativos de este
grupo es uno procedente de Cartago, con Venus sentada en la concha sostenida
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10. Dougga. Casa de Dionysos y de Ulises. Mosaico de
Dionysos y los piratas del Tirreno. Siglo II.
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11. Thysdrus. Mosaico de los toros y el
banquete. Siglo III.

por tritones, putti pescando en barcos, una isla con edificio en el centro y los vientos decorando las esquinas (fig. 4). Este pavimento es un buen exponente del arte de los mosaicos decorados con este tema, de finales del siglo IV. Se caracteriza por un cierto
[-5→6-] barroquismo en la composición, recargada con muchas figuras y con mezcla de
escenas tanto marinas como terrestres. En los mosaicos de Cartago y de Djemila Venus
se mira en el espejo, donde queda reflejado su rostro, actitud que recuerda a la Venus
del espejo de Velázquez. Aunque en el Bajo Imperio Hispania mantenía unas intensas
relaciones con el África Proconsular, baste recordar que en Tarraco trabajó un artesano
procedente de esta provincia en sarcófagos paleocristianos, los ladrillos estampados que
siguen modelos africanos o el taller de sarcófagos de La Bureba (Burgos), con escenas
de la santa africana martirizada en el año 202, Santa Perpetua, etc., este tema es desconocido en la musivaria hispana. No así el del nacimiento de Venus que aparece en pavimentos de Murcia, Villa de los Cipreses, fechado en el último cuarto del siglo II; de
Itálica, de época severiana, y de Cártama, de finales del siglo II. Estos mosaicos hispanos son importantes porque indican bien la manera de trabajar de los musivarios, que
eran esclavos o libertos. R. J. A. Wilson se ha planteado, con motivo de estudiar recientemente varios pavimentos sicilianos, que acusan modelos de África, si llegaban de
aquí artesanos a Sicilia, si había copy-books o si se transportaban los mosaicos ya confeccionados, tema este último tratado por P. Johnson al estudiar los mosaicos británicos,
sin poder llegar a una conclusión clara en cada pieza. Los mosaicos hispanos demuestran que había unos copy-books o cartones de donde el musivario copiaba grupos que
después combinaba según su inspiración, con el resultado de que a veces la composición obtenida no lograba una gran unidad de conjunto, como señala P. de Palol con ocasión de estudiar el mosaico de la gran caza de Pedrosa de la Vega (Palencia), de finales
del siglo IV, en el que se detectan claramente varios artesanos de diferente calidad y estilo. El mosaico italicense con el nacimiento de Venus mezcla cartones de procedencia
africana, como se ve en las ninfas acompañadas de letreros en latín, con otros de origen
griego, patentes en las figuras de los vientos que llevan inscripciones en griego y muestran un estilo helenístico muy depurado, lo que indica que los cartones no se copiaban
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servilmente. El mosaico de la villa de Los Cipreses, con el mismo tema, prueba que en
un mismo pavimento se mezclaban influjos africanos e itálicos. En el Bajo Imperio,
como ha demostrado D. Fernández Galiano, llegaban a Hispania copy-books procedentes del Oriente, como se comprueba claramente en algunos mosaicos de la villa de Fraga
(Huesca) y de Daragoleja (Granada) de esta época. Con cartones de origen griego se
relacionan los mosaicos de la villa vallisoletana de Cabezón de Pisuerga, estudiados por
T. Mañanes, en donde el tema y los letreros son griegos, copiados probablemente, como
señala el autor, por un musivario no griego, lo que indicaría que las escenas se copiaban
de unos copy-books, pero que el artesano no era de procedencia oriental donde se
hablaba el griego, y de la villa toledana de Rielves, todos del Bajo Imperio. La inscripción de un pavimento del siglo IV procedente de Carranque (Toledo) indica que un artesano hacía el dibujo y otro la composición.
Los musivarios africanos confeccionaron mosaicos con la figura de Venus en diferentes actitudes, como lo indica el pavimento de Ellès con Venus entre centauresas,
fechado en la primera mitad del siglo IV (fig. 5).
MOSAICOS CON PECES
Los mosaicos decorados con peces fueron muy frecuentes en el África Proconsular (fig. 6). Se trata de un tema helenístico muy querido por los musivarios de Pompeya,
como lo indican los pavimentos del tablinium de la Casa del Fauno o de la Casa
VIII.2.16, del siglo II a.C., que es el ejemplo mejor logrado del género. Piensa J. J. Pollit, el gran especialista en arte helenístico, que los detalles de algunos de estos mosaicos
son tan semejantes que parece indudable su derivación de un modelo común, un cartón
o muestrario existente en el taller del mosaísta local.
DIONYSOS
Dionysos fue uno de los dioses que gozó de mayor aceptación tanto en el mundo
griego como en el romano. En origen, su culto se propagó entre los estratos bajos de la
sociedad ateniense, pero en el siglo vi a.C. el tirano Pisístrato lo generalizó en Atenas.
El ritual principal del culto dionisíaco consistía en las celebraciones de representaciones
de teatro, comedia y danzas satíricas y de las fiestas dionisíacas. Este culto se propagó
intensamente por Etruria y Magna Grecia, de donde pasó a Roma, ciudad en la que motivó la primera gran persecución religiosa del Imperio Romano en el año 186 a.C., bien
conocida por la descripción del historiador Tito Livio y por la copia del edicto de Bacchanalibus, conservado en Viena. Dionysos no es el dios del vino y de la lujuria desenfrenada, sino que es una divinidad que promete la vida eterna a los iniciados en sus
misterios, de ahí que se le represente en multitud de sarcófagos, catalogados y estudiados por T. Matz.
Entre los numerosos mosaicos decorados con la pompa triumphalis de Dionysos
destaca por su calidad artística el pavimento de la Casa de la Caza de El Djem, la antigua Thysdrus, fechado entre los años 240-260 (fig. 7). Dionysos, acompañado de Sileno
y la Victoria, es llevado en un carro tirado por tigresas que son conducidas por Pan y
una ménade timpanista con manto al aire, sobre un fondo de frondosos pámpanos que
brotan de los cuatro ángulos. Otras figuras del cortejo báquico que decoran la composición son Sileno cabalgando un asno, un sátiro desnudo que sostiene la párdalis en una
mano y el tímpano en la otra, un león, leopardos bebiendo de kantharoi y erotes vendi-
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miadores. Todos los mosaicos africanos con el triunfo de Dionysos han sido estudiados
por L. Foucher. En Hispania están bien representados en los ejemplares de Zaragoza,
Tarragona, Écija, Itálica, Torre de Palma, Ándelos, etc., en total son doce pavimentos
con este tema. Ya A. Blanco, en 1952, con motivo de publicar esta excepcional pieza de
la musivaria africana, comparaba el mosaico de Thysdrus con el de Hadrumetum, fechado entre los años 200-220, y con el hispano de Zaragoza, que se data hacia el año
150 y, por consiguiente, es anterior en medio siglo a los dos paralelos africanos. El autor hablaba ya entonces de los parientes africanos del mosaico hispano y señalaba que la
comparación de estos mosaicos «descubre elocuentes analogías que revelan la existencia de modelos comunes de origen helenístico». El mosaico de Zaragoza, hoy en el
MAN de Madrid, ha sido bien estudiado recientemente por D. Fernández-Galiano y por
nosotros, puntualizando el primero que la fecha del pavimento hispano es anterior a la
asignada a los dos mosaicos africanos, lo que indica que todos remontan a un modelo
pictórico común de procedencia helenística. D. Fernández-Galiano, en contra de la tesis
expuesta por K. M. D. Dunbabin que da prioridad a modelos sacados de los relieves de
los sarcófagos, insiste en prototipos obtenidos de la pintura, hipótesis confirmada en el
caso de algunos mosaicos sirios por J. Balty. [-6→7-]

12. Cartago. Mosaico de las fieras del anfiteatro.

13. Sidi Abdalah (Bizerta). Mosaico de los caballos
Diomedes y Alcides. Siglo IV.

Importantes son los mosaicos africanos con el tema del Tigerreiter, como el ejemplar de las Termas de Trajano en Acholla, fechado entre los años 115-120 (fig. 8). El
mismo tema se encuentra en los mosaicos hispanos de Sagunto e Itálica, con el niño báquico cabalgando un tigre. Los antecedentes son dos mosaicos helenísticos de Delos,
fechados entre los años 160-100 a.C., y uno de Pompeya procedente de la Casa del
Fauno. El grupo se repite en el sarcófago de Baltimore, aquí cabalgando una de las
tigresas del carro, y en el citado mosaico de Hadrumetum, composición ausente en los
mosaicos hispanos de la pompa triumphalis báquica. Dionysos, desnudo y con tirso, cabalga una pantera en un mosaico de guijarros hallado en Pella, la capital de la monarquía macedónica, fechado entre los años 330-300 a.C. Pollit, al publicar este mosaico,
una de las obras cumbres de la musivaria helenística, puntualiza que si el mosaico de
Pella alude al triunfo indio, podría tener matices políticos, ya que a veces el triunfo indio se utilizaba, al parecer, como símbolo del culto al gobernante.
Dionysos fue un dios muy polifacético, carácter bien reflejado en los mosaicos
africanos. Su relación con las fieras del anfiteatro queda de manifiesto en el mosaico de
Thysdrus, procedente de la Casa de Baco, fechado en la segunda mitad del siglo IV (fig.
9). En un mosaico de Mérida, del siglo IV, Dionysos aparece en relación con las carre-
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ras del circo, ya que las ménades danzando están colocadas entre las dos cuádrigas. De
gran originalidad por [-7→8-] el movimiento de la acción es el mosaico de Dionysos

14. Dougga. Mosaico de Eros auriga. Siglo IV.

15. Cartago. Colina de Juno. Mosaico de la caza
del jabalí. Fines del siglo iv.

y los piratas del Tirreno de Dougga, procedente de la Casa de Dionysos y Ulises, fechado a mediados del siglo III (fig. 10). De paso añadiremos que este mosaico va acompañado de otro cuadro con Ulises y las Sirenas, tema que se repite en el pavimento portugués de Ameixoal.
MOSAICOS CON TOROS DEL ANFITEATRO
Un mosaico de Thysdrus, fechado entre los años 200-220, es interesante por la escena que representa (fig. 11). En el centro aparecen siete toros tumbados descansando y
cuidados por dos sirvientes; sobre ellos la inscripción «Silencio, los toros duermen». En
la parte superior del mosaico se han representado cinco hombres en torno a una mesa,
con los emblemas de las facciones del anfiteatro. Picard ha indicado que el mosaico representa a los toros que participaban en el anfiteatro, tema que se repite en otros pavimentos, pero ya con la acción de las fieras en el espectáculo, como en el famoso de los
gladiadores de Zliten, cuya cronología oscila entre la época flavia y el siglo III. Toros
luchando contra otras fieras en el anfiteatro aparecen en los mosaicos de Thysdrus, Casa
de Baco, de la segunda mitad del siglo IV, de Cartago, con representación de las fieras
que tomaban parte en los espectáculos [-8→9-] del anfiteatro, del 250-275 (fig. 12), etc.
La lucha mejor lograda en la que participan toros es la representada en el mosaico de la
Galería Borghese, procedente de Torre Nuova. Una escena muy interesante es la del
mosaico de Silin, en la Cirenaica, con hombres arrojados a un toro que los voltea por el
aire, porque ilustra las Actas de los mártires de Lyon, del 177; de Perpetua, del 202, y
los escritos de Eusebio acerca de la Gran Persecución de los años 303-311.
La aparición de letreros en el mosaico del Banquete de Thysdrus, no sólo sobre
los toros, sino también encima de los comensales, es muy del gusto de los mosaístas
africanos. Baste recordar el mosaico de Magerius en Smirat, datado entre los años 240250, con leyendas en el centro y los nombres de los combatientes y de las fieras; de
Cartago, de mitad del siglo III, en donde cada una de las fieras del anfiteatro va acompañada de su nombre; de Susa o de Cartago, con indicación de los nombres de los
caballos, del Bajo Imperio (figs. 13 y 14). Un rasgo del africanismo de los mosaicos
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16. Henchir Toungar. Mosaico
con escenas de caza. Siglo III.
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17. Thysdrus. Casa de la Caza. Mosaico de la caza
de la liebre. Siglo III.

18. Tabarka. Mosaico con explotación agrícola. Siglo IV.

hispanos es precisamente el uso de letreros sobre los animales en los pavimentos de Torre Palma, Dueñas, Carranque o de Barcelona, aquí con carreras de cuádrigas en el
circo, fechado por K. M. D. Dunbabin en el siglo IV avanzado, al igual que el mosaico
de los aurigas de Mérida. Letreros llevan también Eros auriga y sus caballos en el mosaico de Dougga, de la segunda mitad del [-9→10-] siglo IV. Estos mosaicos son muy
importantes para establecer relaciones entre los mosaicos y las pinturas, ya que el
mismo tema de las carreras de carros se repite en una pintura de Mérida del siglo IV.
ESCENAS DE CAZA
La caza desempeñó un papel importante entre las clases altas de la sociedad griega
y romana, en donde no tenía ningún valor económico, sino que sólo servía para mantener en forma el cuerpo y el espíritu. Desde época antigua las escenas de caza fueron
tema preferido de escultores y musivarios. Baste recordar en Grecia el llamado sarcófago de Alejandro, hallado en Sidón, obra fechada entre los años 325-311 a.C., cuyas
escenas y figuras se encuentran en la frontera entre el arte clásico y el arte helenístico, y
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así junto al semblante idealizado de algunas figuras y el pathos intenso de otras, contrasta el individualismo y el historicismo helenístico. En Pella han aparecido dos mosaicos de guijarros, uno fechado en los años 330-300 a.C. con la caza del león, y el segundo, de la misma fecha, con la caza del ciervo, obra de Gnosis. Ambas piezas hunden
sus raíces en la tradición clásica. El estilo del primer mosaico contrasta con el del segundo en la maravillosa sutileza en los matices de los guijarros que dan a las figuras solidez y volumen. Los elementos técnicos proporcionan una intensidad dramática.
En el arte romano diferentes escenas de caza adornan los tondos hadrianeos conservados en el Arco de Constantino del 315. Hadriano fue un emperador muy aficionado a la caza, lo que era considerado como Un rasgo típico de su carácter hispano. La
caza tuvo también un sentido funerario, bien patente en los sarcófagos tanto griegos
como romanos. I. Lavin ha estudiado el significado de las escenas de caza en los mosaicos romanos, llegando a la conclusión de que eran un símbolo del status social de los
grandes latifundistas, que pasaban el tiempo entregados a la caza, a las comidas, a la
lectura de los clásicos, al juego, etc. Los mosaicos africanos decorados con escenas de
caza son numerosos. Todos se caracterizan por un fuerte realismo en la composición, lo
que denota una aguda observación, así como por el gran movimiento de los grupos, que
son muy diferentes, y por la gran riqueza y variedad de las escenas, ya que entran muchas en un mismo mosaico.
A partir de la época de los Antoninos abundan las escenas de caza, de circo y anfiteatro y de palestra. Las composiciones derivan, corno en tantas otras ocasiones, de
prototipos helenísticos, según se ha indicado ya, dependiendo, como ha señalado K, M.
D. Dunbabin, de los métodos de composición tradicional. El tema de la caza aparece en
los mosaicos africanos durante la época de los Severos. Fuera de África, las obras cumbres de la musivaria con este tema son las cacerías de las villas de Piazza Armerina, fechada entre los años 310 y 330, y de Tellaro, ambas en Sicilia, que siguen el estilo de
los mosaicos del África Proconsular. Diferentes ciudades de esta provincia han dado excelentes pavimentos decorados con escenas de caza, como los de Cartago-Dermech, de
comienzos del siglo IV, de estilo muy realista y exótico, con cacerías de leones y jabalíes, La lucha de un elefante contra una gigantesca serpiente, el transporte de un jabalí
capturado que va colgado de un palo que llevan dos cazadores y el embarque de las fieras en un navío. Un mosaico de Hippo Regio, Casa de Isguntus, fechado entre los años
280-330, es importante porque en él se representan cacerías de antílopes y felinos, leones y leopardos, para el anfiteatro, llevadas a cabo por hombres armados. Este mosaico
es importante por sus relaciones con algún mosaico hispano. En Centcelles (Tarragona),
en un mausoleo que se ha supuesto ser la tumba del hijo de Constantino, hay un mosaico parietal con cacería de ciervos contra una red, tipo de cacería muy representada en
mosaicos africanos, como en los de Utica, Casa de la Caza, datado en la segunda mitad
del siglo IV, y de Cartago, con cacería de jabalí contra una red fechado entre los años
210-230 (figs. 15 y 16). Cacerías de ciervos contra redes se repiten en los sarcófagos de
Postdam-Sanssoui, en torno al 320; de Arlés, hacia el 330, y de Roma, Palacio de los
Conservadores, del 370-380. En el mosaico de Centcelles las redes se transportan bien a
hombros de personas, como en el citado de Utica, o bien de caballerías, al igual que en
un pavimento de Cartago fechado entre los años 390-410. La cacería de Centcelles es
una de las escenas de género de más alta calidad artística, patente sobre todo en las figuras, por el sentido de movimiento de la composición y por el realismo de animales y cazadores. Seguramente es obra de musivarios africanos, quizá de uno o varios artistas de
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primera fila, de un gusto exquisito y con un dominio asombroso de la técnica y de la
composición. Carece de paralelos dentro de Hispania. Otros mosaicos hispanos que podrían ser obras de artistas africanos son el Thyasos marino de Dueñas, que según K. M.
D. Dunbabin acusa un fuerte influjo africano, y la cacería del jabalí de El Hinojal (Badajoz), tema muy del gusto de los musivarios africanos. Piensa K. M. D. Dunbabin que
después de la invasión de francos y alemanes en época del emperador Galieno (264268), repetida en tiempos de Aureliano (270-275), pudieron llegar a la Península Ibérica
musivarios africanos en busca de trabajo, como se sabe de un escultor de Cartago que
trabajó en Tarragona y de un orfebre oriental que hacía joyas en Ilici en los años de la
invasión bárbara del 409-412. J. Lancha ha catalogado los nombres de los musivarios
hispanos y entre los doce recogidos tan sólo hay uno africano, lo que demostraría que lo
que llegaban eran cartones o copy-books. Un mosaico de Henchir Toungar, del segundo
cuarto del siglo III, confirma el uso de estos cartones, cuyos grupos se copiaban libremente. En este mosaico unos perros acosan a un jabalí, tema que se repite en los mosaicos de Centcelles y de Pedrosa de la Vega. En un pavimento de El Djem, fechado en
240-260, cazadores a caballo persiguen a una liebre ayudados por galgos, cacería que se
documenta en un mosaico malagueño con Bellerofonte y la Quimera. La actitud del jinete de Thysdrus, con el brazo derecho levantado en señal de triunfo (fig. 17), es importante porque indica cómo se copiaban los grupos de los copy-books. Esta actitud se
repite en mosaicos del África Proconsular en los pavimentos de Hippo Regio, Casa de
Isguntus; de Orleansville, de mitad del siglo IV; de Cherchel, la antigua Caesarea, de la
misma fecha, y en el citado de Cartago, etc. En Hispania la encontramos en los mosaicos de Dulcitius de la villa de El Ramalete (Navarra) y en una pintura de Mérida, que es
un paralelo próximo al mosaico de Dulcitius, tanto en la postura del cazador como en la
del ciervo, confirmando una vez más las relaciones entre pintura y mosaico.
ESCENAS CAMPESTRES
El amor al campo es uno de los grandes legados de la Antigüedad. En el Bajo
Imperio los grandes latifundistas solían residir en sus fincas, y esto queda reflejado en
los mosaicos del África Proconsular, en donde se representan [-10→11-] frecuentemente

19. Oudna. Casa de los Laberii. Mosaico
con escenas rurales. Siglo IV.

20. Cartago. Colina de Juno. Mosaico
del dominus Iulius. Fines del siglo IV.

escenas campestres y también las casas de los dueños de los latifundios. La obra cumbre
de todos estos mosaicos es el pavimento de Cherchel con las faenas agrícolas, fechado
entre los años 200-210. Otros mosaicos, como los de Tabarka (fig. 18), de finales del siglo IV o comienzos del siguiente, son de un arte ingenuo y casi naïf. Por el contrario, el
pavimento de Oudna (fig. 19), Casa de los Laberii, con escenas agrícolas, de la misma
fecha, es de una sencilla elegancia, lejos de las escenas de otros pavimentos, como el del
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Dominus Iulius de Cartago, del 380-400, en donde aparecen alineadas en tres niveles
(fig. 20). Estas composiciones son desconocidas en los mosaicos hispanos, alguno de
los cuales representa, sin embargo, villas de tipo africano, pues hay palmeras o zancudas, como el de Arróniz, en Navarra. Solamente en Centcelles aparece una villa decorando un pavimento y también una pintura.

21. Thuburbo Maius. Mosaico de pugilistas. Siglo III.

PUGILISTAS
Dada la afición de los romanos al anfiteatro, escenas delos combates que en ellos
se celebraban no son raras en los mosaicos. Baste recordar los varios pavimentos con
atletas vencedores de las Termas de Caracalla, hoy en el Museo Laterano de Roma,
donde el musivario ha expresado de forma magnífica la brutalidad de la profesión en los
gestos de los rostros y en el modelado del cuerpo. Semejantes características se observan bien en el mosaico de [-11→12-] los boxeadores de Thuburbo Maius, fechado en el
siglo IV (figs. 21 y 22).

22. Gightis. Mosaico de los luchadores.
Fines del siglo II.

23. Bulla Regia. Mosaico de Perseo y
Andrómeda. Siglo III.

ESCENAS MITOLÓGICAS
Las escenas sacadas de la mitología fueron una buena fuente de inspiración para
los musivarios. En el siglo II los temas tratados eran pocos en número y se repiten en
los relieves de los sarcófagos, como ha demostrado K. M. D. Dunbabin, pues no cabe
duda de que además de la relación entre pintura y mosaico, también existía una conexión con la escultura. Así, el tema de la cacería de ciervos con redes, de Centcelles, se
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repite en sarcófagos, según ha demostrado H. Schlunk. Tanto K. M. D. Dunbabin como
A. Blanco, al estudiar los temas representados en mosaicos, buscan paralelos con el
mismo tema frecuentemente en las escenas de los sarcófagos, lo que probaría una cierta
unidad artística entre pintura, mosaico y escultura. Durante los siglos III y IV las composiciones mitológicas disminuyeron un tanto, aunque continuaron aún estando de moda.

24. Oudna. Casa de los Laberii. Mosaico de
Selene y Endymion. Fines del siglo III.

25. Cartago (Byrsa). Casa de Ariadna. Mosaico
de la coronación de Venus-Ariadna. Siglo IV.

En la mitad del siglo II se fecha el mosaico de Bulla Regia con el tema de Perseo y
Andrómeda (fig. 23). Esta escena, al igual que las del Rapto de Ganymedes, de Hadrumetum y Thysdrus, derivan de representaciones en pintura o en escultura o en otras artes,
reproduciendo los modelos más o menos exactamente. En escenas mitológicas es muy
frecuente el uso de emblemata, como el de Oudna, Casa de los Laberii, con Selene y
Endymion, datado a fines del siglo III o comienzos del siguiente [-12→13-] (fig. 24).

26. Oudna. Casa de los Laberii.
Mosaico de Orfeo. Siglo II.

27. Dougga. Casa de las Estaciones. Mosaico
del banquete. Siglo II.

En el mosaico de la coronación de Venus-Ariadna, de Cartago, de la primera mitad del
siglo IV, la diosa se corona a sí misma (fig. 25). Venus aparece sentada en un trono
colocado en un tabernáculo sobre una isla. Dos barcas llenas de músicos y de danzantes
y unos pocos peces rodean a la diosa. En esta escena, al igual que en la máscara de
Océano, se observa la transformación de un motivo decorativo en una figura divina con
carácter mágico. K. M. D. Dunbabin admite que a veces ciertas representaciones pueden
tener un cierto carácter mágico, bien patente en algunos mosaicos africanos como en
uno de Mokenine, decorado con el ojo mágico rodeado de dos serpientes y de un falo
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28. Douar ech-Chott (Cartago). Mosaico de
banquete. Siglo IV.

29. Bèja. Mosaico de Aquiles y Quirón.
Siglos V-VI.

pisciforme, o los pavimentos de Antioquía con el jorobado o con el ojo mágico acompañado de diferentes seres también mágicos, como el cuervo [-13→14-] que le picotea, el
escorpión, el ciempiés, la serpiente, el tridente, la espada clavada en el ojo y dos perros,
o con el jorobado tocando la doble flauta. A. Blanco defiende el carácter decorativo de
las escenas de los mosaicos.
El frigidarium de las Termas de los Laberii en Oudna iba decorado con un pavimento de Orfeo entre las fieras, tema muy frecuente en mosaicos del Bajo Imperio (fig.
26). Baste recordar que sólo en Britannia el tema se repite en doce mosaicos del siglo
IV, estudiados por D. J. Smith, mientras que en Hispania aparece en cinco pavimentos.
A. Blanco, al estudiar el mosaico de Orfeo del Museo de Zaragoza, excepcional pieza
de la musivaria hispana de época de Teodosio, indica que su estudio comparativo revela
un movido comercio de cartones. El mosaico africano es un poco más pobre en la ejecución de la composición y de las figuras que su congénere del Museo de Zaragoza. Ambas figuras de Orfeo siguen el canon de la majestad sedente propio del siglo IV. Orfeo
está colocado en posición frontal, con la pierna derecha peraltada sobre la izquierda; las
rayas de colores de la túnica son típicas del siglo IV, los animales aparecen un tanto
acartonados y la representación del paisaje es algo pobre.
ESCENAS DE BANQUETE
La técnica de los mosaicos africanos es muy variada, como lo indica el pavimento
de Dougga (fig. 27), de mitad del siglo III, con dos esclavos escanciando vino de dos
ánforas que llevan sus correspondientes marcas y dos jóvenes con cesto y jarro. Las escenas de. la vida son una cantera inagotable de inspiración para los mosaístas, según
hemos visto ya en las escenas campestres, de caza, de anfiteatro, etc. La preparación del
banquete se representa en un mosaico de Cartago, datado a finales del siglo II o comienzos del siguiente, que es un paralelo temático para el mosaico de Dougga; o el mismo
banquete, como en otro pavimento, también de Cartago, fechado en la primera mitad del
siglo IV (fig. 28). Estas escenas son desconocidas en la musivaria hispana.
AQUILES Y QUIRON
El Museo de El Bardo guarda entre sus ricas colecciones un mosaico decorado
con el tema de Aquiles y Quirón (fig. 29), que ha sido bien estudiado por M. Yacoub.
La escena representa al centauro enseñando a Aquiles las artes de la caza en presencia
de la Quimera; el cuadro se completa con un ciervo corriendo que vuelve la cabeza
hacia los protagonistas; detrás de él cuelgan unas sandalias. El arte de las figuras de este
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mosaico indica un corte radical con los cánones clásicos, bien patente en la realización
de las cabezas de Quirón, muy desproporcionada por su tamaño, y de la Quimera; la cabeza de Aquiles, redonda, es totalmente infantil. Todo el fondo del mosaico aparece cubierto para evitar el horror vacui. Las figuras son de ejecución mediocre, apreciándose
además algunos errores de composición. El cuadro carece de la ilusión de profundidad,
ya que los personajes están dispuestos en registros superpuestos. El mosaísta ha copiado
modelos que no pertenecen a la misma época y los ha colocado muy juntos unos de
otros. Las teselas son de gran tamaño y los colores empleados se reducen a cinco: negro,
blanco, rojo ladrillo, verde oliva y ocre amarillo. Las sandalias están representadas en
varios mosaicos africanos, como en uno de Thuburbo Maius, y aparecen también en
mosaicos hispanos de Balazote (Albacete) y Cártama (Málaga); en Cerdeña, Sorso, y en
Jordania, sala de Hipólito.
La leyenda de Aquiles gozó de una gran aceptación en el Bajo Imperio. Baste recordar el mosaico de Tetis y Aquiles del Museo de Antalya, que representa el momento
en que Tetis introduce a su hijo en las aguas de la laguna Estigia para hacerle inmortal.
Este tema se repite en un pavimento de Cartago, fechado entre los años 300-320. El arte
de aquél es tan bárbaro como el de Bèja, con Aquiles y Quirón. Escenas de la vida de
Aquiles se representan en un mármol de Egipto del siglo IV, en un plato de Tesalónica
(?), datado en la mitad del siglo IV, en un fragmento de plato de procedencia desconocida y en una cerámica con relieves, de los años 400-430, procedente del norte de
África. El famoso mosaico de la Casa de Teseo, en Nea Paphos (Chipre), obra del siglo
v de arte ya deficiente, representa el baño de Aquiles inmediato a su nacimiento. La leyenda de Aquiles y Quirón, tema estudiado por P. Amandry, se repite en quince mosaicos, de los que cuatro son de procedencia hispana (Mérida, Ucero, Málaga y Torre de
Bell-Lloch). La fecha de todos estos mosaicos se extiende de los siglos III al VI. El estilo tosco del pavimento del Museo del Bardo es el mismo con el que han sido confeccionados diferentes mosaicos africanos datados entre los siglos IV y VI, como un mosaico de Cartago con representación de un jinete junto a una villa. El sombreado de las
figuras de Aquiles y Quirón en el mosaico de Bèja recuerda prototipos de finales del
siglo III o comienzos del siguiente. La ausencia de la sombra en la Quimera y en el
ciervo es una característica que se generaliza en los mosaicos africanos a finales del
siglo IV. Estos datos son importantes para conocer la forma de trabajar los musivarios,
que en un mismo pavimento mezclaban figuras de diferentes estilos y épocas. En este
pavimento se alude a dos mitos griegos diferentes, no pudiéndose descartar una cristianización de los mismos ni tampoco un cierto valor profiláctico en la representación de
las sandalias.
El mosaico de Bèja es un ejemplo típico de la descomposición que sufren las formas artísticas clásicas al final de la Antigüedad en las zonas periféricas del Imperio
Romano, tema señalado por R. Bianchi-Bandinelli y estudiado por A, Carandini y por J.
M. Blázquez. Pertenece a la misma corriente artística que los pavimentos de Rudston,
Yorkshire, con Venus en Britannia; de Aquiles en Skyros y la disputa de Marsias de
Santisteban del Puerto (Jaén) y Estada (Zaragoza), con el triunfo atlético o de Dionysos
y Ariadna de Mérida, en Hispania, o los del sacrificio de Isaac en la sinagoga de Beta
Alpha, o del carro solar ere esta misma sinagoga palestina; de Gafsa, con escenas de
circo, en Túnez.
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Esta rápida ojeada sobre los mosaicos africanos pone de manifiesto bien claramente el alto nivel artístico logrado por los artistas del África Proconsular, así como la
evolución de su arte y su proyección en Sicilia e Hispania.
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