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Introducción 

En el ámbito social de la élite la casa constituía un importante escenario para la auto-

representación de su dueño: por eso, frente al “público” de los amici e clientes la exhibición de 

prestigio económico, social y cultural era fundamental. En este aspecto, la decoración tenía un papel 

importante. Los propietarios de las domus y villae, desgraciadamente anónimos en la mayoría de los 

casos, estaban dispuestos a invertir mucho dinero encargando a pintores y musivarios obras lujosas. 

Encontramos esta actitud tanto en Roma como en las provincias, donde las élites locales tomaban 

las costumbres de la clase dirigente romana como modelo prestigioso. Considerando 

específicamente los mosaicos, ellos tenían que comunicar ideas y sensaciones tanto a los habitantes 

de la casa como a los amici e clientes. Delante de un suelo caracterizado por una decoración 

figurativa muy probablemente ocurría lo que el lingüista R. Jakobson explicó en su teoría de la 

comunicación. De hecho creemos que, por su sencillez, esta teoría se aplica bien tanto a la 

comunicación moderna como a la antigua. Un remitente (mosaico) lanza al destinatario (persona 

de cultura grecorromana) un mensaje (episodio mitológico, por ejemplo) en cierto contexto

(domus/villa en el Imperio romano). El destinatario, a raíz de un código (cultura literaria 

grecorromana), entiende el mensaje y le atribuye un significado (feedback), apreciando finalmente 

al propietario de la obra por su cultura.  

En este estudio nos hemos dedicado en particular al análisis de mosaicos con carácter 

literario, caracterizados por su relación con uno o m más referentes importantes en el ámbito de la 

literatura. Considerando la parte occidental del Imperio romano, en Africa Proconsularis e Hispania 

han sido hallados muchos mosaicos con contenido literario, fechados entre el siglo I a. C. y el siglo 

V d. C.. Por la cantidad y la calidad de sus documentos, hemos limitado nuestra investigación a 

estos dos territorios. Considerando la teoría de R. Jakobson como punto de partida, después de su 

descripción en la parte I, en la parte II del trabajo hemos estudiado la formación y difusión de 

algunos aspectos de la cultura romana, es decir el código, con particular atención a la literatura. 

Hemos dedicado las partes III y IV a los protagonistas de la comunicación, los remitentes y los 

destinatarios, respectivamente en Proconsularis e Hispania, los contextos: primero hemos 

investigado algunos aspectos de la cultura literaria grecorromana en los dos territorios, a través de 

las fuentes literarias, epigráficas y arqueológicas y después hemos concentrado nuestra atención en 

los mosaicos con contenido cultural y, especificamente, literarios, presentando los casos más 

interesantes. En la parte V hemos estudiado el mensaje, analizando: la presencia en la literatura de 

los episodios representados, con especial atención a aquellos textos conservados en que se describe 

la escena del mosaico; la historia iconográfica del episodio en el arte griego y romano; la relación 
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entre el/los texto/s literario/os presentado/os, los textos epigráficos presentes, y la imagen del 

mosaico. En la parte VI hemos formulado algunas conclusiones.   

Considerando las imágenes como medio de auto-representación del dueño de la domus/villa, 

la garantía de obtener un seguro feedback era muy importante y creemos que el estudio de la 

“colaboración” entre el texto y la imagen en los mosaicos con contenido literario puede ofrecernos 

algunas informaciones sobre la cultura literaria de las élites residentes en los territorios de Africa

Proconsularis e Hispania en la época imperial.   

Metodología

 La seis partes del trabajo han sido elaboradas en el orden de presentación. Para la 

elaboración de cada una hemos efectuado las siguientes operaciones: 

* búsqueda de la bibliografía sobre los temas tratados, su lectura y reflexión crítica; 

* redacción de la parte escrita y revisión con la colaboración del director. 
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Parte I. La teoría de la comunicación de Roman Jakobson y su aplicación al caso 

de los mosaicos romanos con contenido literario 

En 1949 dos ingenieros electronicos estadounidenses, C. E. Shannon e W. Weaver, a fin de 

mejorar la transmisión de señales a través de aparatos técnicos, propusieron una teoría matemática 

de la comunicación. Ellos consideraban la comunicación como un proceso físico y lineal: un 

mensaje procedente de una fuente es producido por un transmitor y pasa por un canal de 

comunicación al término del cual es recibido por un receptor, que a se vez lo entrega bajo la forma 

de mensaje al destinatario. La teoría, aunque nacida con un objetivo técnico en el ámbito de la 

electrónica, por su linealidad pudo ser aplicada facilmente también a la comunicación humana. 

Después de los estudios de G. Gerbner, quien más se dedicó al tema fue el lingüista ruso Roman 

Jakobson. De hecho, a finales de los años cincuenta Jakobson formuló su “teoría de la 

comunicación verbal”, con la que explicó el sistema a través del cual es posible el intercambio de 

informaciones entre diferentes realidades en el ámbito lingüístico: 

           contexto 

           mensaje 

remitente                                          destinatario    

contacto o canal 

código 

El mensaje: en la comunicación verbal los medios utilizados para transmitir una idea son 

dos, la palabra y el gesto. La comunicación a través de estos instrumentos se define, según las 

palabras de C. Cherry, como «the relationship set by the transmission of stimuli and the evocation 

of responses»: la repuesta se da a un estímulo provocado por un signo de tipo visual, auditivo o 

táctil y un mensaje es el producto de un conjunto de signos. El signo se define como «una unidad 

indisoluble de un signans perceptible de forma inmediata y un signatum suponible y accesible», es 

decir, una unidad indisoluble entre un medio y un contenido. Entre signans y signatum puede haber 

diferentes tipos de relaciones: por ejemplo, en el caso de un signo visual, en relación con el objeto 

considerado, es posible distinguir entre índices, íconos y símbolos. En el primer caso, la relación se

caracteriza por una contigüidad (el dedo índice señala algo); en el segundo caso, la relación se 

caracteriza por similitud con el objeto de referencia, gracias al cual es posible reconocer un paisaje 
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en un cuadro; por último, el símbol se caracteriza por una independencia del signans y del 

signatum.  

El remitente y el destinatario. Considerando el ámbito de los mensajes verbales, el remitente 

es la “fuente” de donde procede un mensaje, codificado a través de signos; el destinatario recibe el 

mensaje decodificándolo en la base de su capacidad y del conocimiento de un código.  

El código. Según Roman Jakobson, «el código pone en correspondencia al signans con su 

signatum y al signatum con su signans»: en el ámbito lingüístico el código está constituido por 

fonemas, morfemas, palabras y sus significados, de un idioma. Durante una comunicación oral el 

remitente y el destinatario eligen una combinación de fonemas, morfemas, palabras de una lengua 

común, que representa el código. El remitente, hablando, produce una “codificación” transformando 

significados en signos auditivos; el destinatario, escuchando, percibe los signos y los entiende 

asociándolos a los significados correspondientes.  

  

remitente    �      canal     �      destinatario 
                                       (codificación)       código compartido (decodificación) 

                                                      �                                                       �

                                                                        �

                          feedback

 En la primera fase se pasa de un nivel lexical a un nivel fonológico mientras que en la 

segunda se pasa del nivel fonológico al nivel lexical: el proceso es llamado feedback. Shannon y 

Weaver en su teoría matemática no se ocuparon del concepto: en cambio, Roman Jakobson le dio la 

importancia que merecía.  

El contexto. Hablamos de contexto geográfico, temporal, cultural: se trata del conjunto de 

condiciones en que se verifica el acto comunicativo. Las condiciones pueden determinar el 

significado y el valor de un mensaje.  

El canal o contacto es el espacio entre el remitente y el destinatario.  

Roman Jakobson tuvo el mérito de profundizar el esquema de Shannon y Weaver desde un 

punto de vista humano y lingüístico, reflexionando sobre los componentes del acto comunicativo y 

mostrando su riqueza. En particular, concedió atención a los conceptos de código, contexto y 

feedback. En la teoría de Jakobson todos los factores tienen un papel activo.  

La teoría se puede aplicar también al ámbito visual. De hecho una obra de arte siempre 

representa el remitente de un mensaje. La imagen, signans, transmite una idea, signatum; el 

individuo, mirando, “recibe” la imagen y la entiende porque posee un código (su experiencia 
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cultural, en cierto contexto) en que esa imagen tiene cierto significado. En el momento en que el 

destinatario atribuye a la imagen un significado se realiza el feedback: como ya hemos dicho, un 

correcto feedback es posible cuando el destinatario conoce el código.  

Por su sencillez y su inmediatez la teoría de Jakobson se aplica bien al caso de los mosaicos 

romanos con contenido literario. En el contexto de una domus/villa africana o hispánica de III/IV s. 

d. C., delante de un mosaico (remitente) realizado con el objetivo de mostrar de una forma, lo más 

clara posible, el prestigio intelectual del dueño de la casa, un amicus o cliens (destinatario) mira una 

imagen (signans) que representa una historia (signatum). En base a su nivel de cultura literaria 

grecorromana, el amicus/cliens reconoce la historia representada a través de algunos “elementos 

clave” y recursos epigráficos (nombres de personajes/citas literarias) adjuntos para garantizar una 

correcta comprensión del mosaico; finalmente la imagen adquiere un sentido delante del espectador, 

que siente admiración no sólo por la belleza de la obra sino por la cultura literaria del señor de la 

casa.   



8

   

  

contexto: Africa Proconsularis e Hispania (I sec. a. C.-V s. d. C.) 

    REMITENTE                                                    mensaje (escena literaria)                                                     DESTINATARIO 

               (imagen)                                                      (público) 

código: cultura grecorromana 

otros elementos presentes en el mosaico: inscripciones  
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Parte II. Consideraciones sobre la formación y la difusión de algunos aspectos de 

la cultura romana 

Durante su historia, Roma desarrolló una cultura que se convirtió en un código difundido 

progresivamente en todos los territorios conquistados, en latín y también en griego. Este código se 

movía de una tierra a otra junto con hombres procedentes de la parte central de la Península Itálica, 

transmitido gracias a medios de comunicación aún vigentes:  

*   el lenguaje en forma oral 

*   el lenguaje en forma escrita 

*   el gesto 

*   las imágenes 

*   los eventos (por ejemplo ludi scaenici y circenses, funerales, triunfos). 

Es interesante observar las distintas fases de formación de la cultura romana, dedicando particular 

atención a la literatura, y considerar los medios de comunicación utilizados para su difusión. Desde 

un punto de vista social, el análisis abarcará toda la población sólo en las consideraciones de 

carácter general. De hecho, concentraremos nuestra atención en las élites de Roma, itálicas y de las 

provincias, protagonistas de la formación de la cultura romana o, mejor dicho “grecorromana”, 

siendo fuertemente caracterizada por la influencia griega.  

Época arcaica (desde el origen hasta el año 272 a. C.)

La época arcaica de la historia romana, también desde un punto de vista cultural, se 

caracteriza por falta de informaciones seguras debida al caracter prevalentemente oral de la 

comunicación. De hecho ésta es la fase de la formación del alfabeto latino, de tipo griego occidental 

o campano o procedente de un alfabeto etrusco arcaico, y de la experimentación de la escritura. La 

elaboración y la adaptación del alfabeto a la lengua latina se colocan cronológicamente entre los 

siglos VIII y VI a. C.: la única, indispensable fuente de información al respecto es la epigrafía, que 

documenta los primeros usos de la escritura en ámbito público y privado. Los primeros testimonios 

escritos del latín se remontan a los siglos VII y VI a. C.: se trata de inscripciones de carácter 

instrumental, utilizadas para afirmar una propiedad (a menudo sólo a través del nombre), 

documentos con leyes o dedicatorias a una divinidad. El uso de la escritura era entonces muy 

básico: en una sociedad con una economía de tipo agro-pastoral, la población trasmitía las 

informaciones en forma oral, con un lenguaje vivo y directo que posee muchas palabras 

relacionadas con la agricultura y la ganadería. Pensamos que sólo un bajo porcentaje de la sociedad 
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era capaz de leer y/o escribir: se trata de la clase dirigente y de los artesanos. Sin embargo, es más 

posible enunciar el problema de la alfabetización en la antiguedad que pensar en solucionarlo. Es 

probable que existiera una forma de educación externa a la casa, al menos en contexto urbano, 

como en la civilización etrusca, que nos ha dejado objetos que llevan alfabeto escrito quizás por 

alumnos de una escuela; las referencias del historiador Livio a experiencias escolares en los siglos 

V y IV a. C. podrían ser consideradas válidas. Por cierto, la aristocracia representaba la parte más 

alfabetizada de la sociedad, a pesar de que el tamaño de Roma no requiriera aún la escritura como 

medio para comunicar decisiones de carácter político y económico. La administración del poder 

recurría a la oralidad y a la gestualidad y no es casual que muchos verbos latinos relacionados con 

un orden hagan referencia a una dimensión oral o gestual: indicere bellum, nuntiare, manumissio, 

por ejemplo. La misma palabra del rey tenía valor divino y eso garantizaba validez y credibilidad: el 

“rey-sacerdote” poseía los conocimientos, jurídico y religioso, que regulaban la vida de la 

comunidad arcaica. El rey compartía el poder con una potente aristocracia sacerdotal compuesta por 

collegia y sodalitates. Si la aplicación y la difusión de las leyes era oral, como demuestra su estilo 

formular, su conservación era escrita: el collegium pontificalis se ocupaba, por ejemplo, de la 

memoria escrita de oráculos, listas de corporaciones, Fasti, y el pontifex maximus redactaba un 

documento público con todos los acontecimientos más importantes ocurridos (eclipses, triunfos, 

hambrunas, prodigios, fiestas públicas). Los collegia y sodalitates se ocupaban de la conservación 

de documentos jurídicos y religiosos en archivos privados; otro archivo importante en la época 

arcaica era el aerarium en el templo de Saturno. La secularización de la jurisprudencia “liberó” el 

saber jurídico, haciéndolo independiente y portador de una autoridad propia: actos importantes 

fueron la promulgación de las “leyes de las XII Tablas” en los años 451-450 a. C., debida a las 

protestas plebeyas, la publicación escrita, a través del Ius civile Flavianum en 304 a. C., del Liber

actionum de Apio Claudio Ceco y de un calendario y las leyes Liciniae Sextiae (367 a. C.), que 

establecieron medidas a favor de la plebe. La escritura se convirtió entonces en un medio útil para la 

afirmación de derechos.  

El desarrollo geográfico, político y económico de Roma determinó una nueva complejidad, 

y para su gestión se necesitaba aún más el lenguaje escrito. En la época arcaica se coloca también la 

fase “preparatoria” de la literatura, caracterizada por la elaboración de una forma peculiar de 

expresión escrita y por un intercambio oral de historias e informaciones entre la población de Roma 

y las cercanas. El carmen es la forma literaria romana de época arcaica: esta palabra definía sea un 

texto en poesía sea en prosa, tanto de carácter jurídico como religioso o lúdico (carmina convivalia, 

carmina triumphalia). Se trata específicamente de un texto en prosa caracterizado por la presencia 

de una fórmula rítmica compuesta por frases divididas en miembros correspondientes y paralelos 
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con frecuentes asonancias y aliteraciones. Productos de esta época son también el versus quadratus

y el saturnio. Los contactos de tipo militar, político y comercial produjeron un movimiento de 

personas e historias fructífero desde un punto de vista cultural. Poblaciones que contribuyeron a la 

formación de la cultura romana fueron, por ejemplo, los oscos, los estruscos, los griegos que vivían 

en el sur de Italia: los romanos hicieron suyas experiencias como el teatro y también muchas 

historias como las leyendas griegas del ciclo troyano, documentadas en la cerámica arcaica en el 

centro y en el sur de Italia y, algunas, relacionadas con la fundación de la misma Roma.  

Siglos III y II a. C.

Entre los siglos III y II a. C. Roma creció notablemente desde un punto de vista político y 

económico, debido a una serie de conflictos exitosos. En 264 a. C. la ciudad ya controlaba casi toda 

la Península itálica y se preparaba para la conquista del Mediteráneo: los romanos combatieron la 

guerras púnicas, las guerras macedónicas, las guerras contra los piratas en los mares de Grecia, 

contra Jugurta y los galos. La expansión de Roma desencadenó una serie de cambios a nivel social 

(desarrollo de una nueva categoría, los negotiatores, y desplazamiento a la ciudad de los 

agricultores que perdieron sus tierras) y económico (la gran propiedad substituye la pequeña 

destinada al autoconsumo) creando una nueva complejidad. Las conquistas militares determinaron, 

entre los siglos III y II, la construcción de las primeras carreteras importantes que unían Roma y los 

territorios dominados, en la Península itálica y más allá de los Alpes. En el ámbito urbano, la mayor 

complejidad y también la voluntad auto-representativa de miembros de la aristocracia generó un 

aumento de la presencia de la escritura en la ciudad. Había documentos epigráficos de diferente 

tipo: leyes en tablas de bronce, mapas, carteles para indicar tiendas, dedicatorias en templos, 

monumentos y estatuas en el Foro; más allá de las murallas, indicaciones de caminos, indicaciones 

de distancias entre lugares, recuerdos de difuntos. Además, nuevos archivos públicos (templo de las 

Ninfas, Atrium Libertatis) nacieron para guardar documentos administrativos. Siempre es difícil 

determinar el porcentaje de personas capaces de leer y/o escribir en la época: el aumento de la 

epigrafía en la ciudad podría sugerir un crecimiento del nivel de alfabetismo en la sociedad, 

destinataria de las informaciones públicas. Puesto que el problema es de difícil solución, hay otros 

argumentos a favor de la hipótesis: el aspecto epigráfico y el lenguaje sencillo de los textos revelan

una evidente voluntad de comunicar de una manera eficaz los significados delante de un número lo 

más alto posible de personas. Hay que tener en cuenta también otro posible factor: el 

autoaprendizaje debido al contacto continuado con la epigrafía de los espacios públicos. Se 

realizaba un proceso circular: la conciencia en los ciudadanos de formar parte de una comunidad y 
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la necesidad de difundir informaciones de tipo variado determinaban un aumento del empleo del 

lenguaje escrito a nivel público, garantizando así una presencia continua de la escritura que unía las 

personas en una comunidad generando también episodios de auto-aprendizaje.  

Si la palabra escrita conquistaba gradualmente su espacio en la ciudad, las modalidades oral 

y gestual de comunicación colaboraban para formar la comunidad romana. Una serie de 

experiencias de comunicación indirecta con un componente oral y gestual prevalente, “eventos” 

como asambleas, espectáculos teatrales (entre los siglos III y II las ocasiones de fiestas rituales se 

multiplicaron), cuentos, llamaban la atención de toda la población. El contacto de la comunidad con 

ideas e historias que libremente circulaban en Roma era continuo y representaba una ocasión de 

aculturación. En particular, el teatro constituía un importante momento de reunión para la 

comunidad, bajo el control de la aristocracia que se ocupaba de la organización de los espectáculos, 

encargados a los autores de la época; muchos dramas trataban temas del ciclo troyano. El comienzo 

de la literatura latina en el siglo III está relacionado con una tragedia y una comedia de tipo griego 

escritas por Livio Andronico en ocasión de los Ludi Romani del 240 a. C., para celebrar la victoria 

en la primera guerra púnica. A esta época, según las fuentes, se remontan unos acontecimientos 

culturales muy importantes y relacionados entre ellos: la introducción de un modelo organizado de 

escuela, destinado a un nivel económicamente alto de la sociedad, el comienzo de la literatura latina 

escrita, la introducción del papiro. La conquista romana del Sur de Italia y de Grecia determinaron 

un contacto aún más profundo con la cultura griega helenística con un mayor movimiento de 

personas, costumbres, arte: la elegancia de este mundo suscitaba fascinación en la élite, que hizo 

suyos algunos elementos de esta cultura. Las conquistas de territorios helénicos llevó a Roma a 

muchos prisioneros, algunos de los cuales encontraron trabajo como paedagogi en las casas 

aristocráticas. Ellos podían enseñar también fuera de la familia: es el caso del primer autor de la 

literatura latina, Livio Andrónico, paedagogus de los hijos de Livio Salinator y profesor de 

grammatica fuera de la casa. De hecho, junto a Enio él es citado como uno de los primeros 

grammatici: si la enseñanza básica de lectura, escritura y cálculo ya existía muy probablemente 

desde hace tiempo, el camino educativo se enriqueció en principio del estudio de la literatura griega 

y de composiciones personales de los profesores en latín. La relación del poeta con un aristócrata 

era importante: Livio Andrónico, gracias a su talento y a la relación con Salinator, obtuvo fama y 

algunos encargos importantes como la escritura de los dramas para los Ludi Romani del 240 a. C. y 

el himno a Juno Reina en 207 a. C..  Es difícil situar la relación poeta-aristócrata en las dos 

categorías amicitia/clientela. Por cierto, un miembro de la élite garantizaba seguridad de protección 

y ayuda económica a un poeta, ayudándolo también a publicar sus obras; la cercanía de un artista 

daba al aristócrata prestigio y a veces le regalaba una obra celebrativa. Emblemático fue el caso de 
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Enio, escritor relacionado con los Escipiones. Esta familia, muy influyente desde un punto de vista 

político y militar, estaba en el centro de una red de relaciones de carácter político-intelectual donde 

destacaban Lucio Emilio Paulo, Escipión Emiliano, Gayo Lelio; algunos estudiosos, bajo la 

influencia de Cicerón, han descrito este grupo, tal vez erróneamente, como un “círculo” 

caracterizado por un programa político y cultural bien definido. Ciertamente, el papel cultural de 

estos hombres en la época fue fundamental: por primera vez ellos mostraron una actitud filo-

helénica consciente, dirigida a una adaptación de la sociedad romana a su nuevo rol de potencia en 

el Mediterráneo. Algunos fenómenos en particular marcaron esta etapa importante en el proceso de 

penetración de la cultura griega empezado en la época arcaica. Lucio Emilio Paulo, como botín de 

la vitoria de Pidna (168 a. C.) llevó a Roma la biblioteca del rey Perseo de Macedonia, que 

comprendía muchos textos de carácter filosófico y dramático; este acto provocó el interés de la élite 

por las colecciones de libros y el comienzo de esta práctica a nivel privado a través del intercambio 

y la copia de obras entre amigos. Los libros eran rollos de papiro, material procedente de Egipto: no 

se conoce con seguridad la época de su llegada, pero justo en el siglo II a. C. su difusión en el 

ámbito de la élite fue notable.      

 100-31 a. C.: los últimos años de la República  

Los últimos cien años de la República fueron realmente revolucionarios, in primis desde un 

punto de vista político y, por consiguiente, cultural.  

Esta época fue caracterizada por cambios en la composición de la clase dirigente y por una 

fuerte individualización: entre Sila dictador y Octaviano princeps hubo cincuenta años de 

acontecimientos protagonizados por personajes emergentes que, trasgrediendo a menudo el orden 

tradicional del Estado, condujeron a Roma hacia el fin de la República. La epigrafía y el arte, 

medios de auto-representación, reflejan bien esta actitud. La construcción de monumentos 

impresionantes, la tendencia al retrato realístico, una notable capacidad oratoria (en el siglo I a. C. 

el sistema escolar se completó con la adición de su tercer nivel y la fijación de los tres ciclos 

educativos de ludus litterarius/grammaticus/rhetor) y la fuerte presencia del propio nombre en el 

espacio urbano eran los medios a través de los cuales un político se promocionaba frente a la 

comunidad: antes de Augusto, emblemáticas fueron las actitudes de Sila, César, Pompeyo.  

A nivel privado, la élite utilizaba la arquitectura y la decoración de la domus y de la villa

como medio de auto-representación delante de un público de amici y clientes que cotidianamente 

visitaban al dueño de la casa. Él dedicaba particular atención a los espacios públicos de la casa 

como vestibula, atria, tablina, triclinia, que tenían que reflejar su bienestar y su cultura. La 
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fascinación provocada por la cultura griega a partir del siglo II a. C. influyó en el modus vivendi de 

la élite tardo-republicana y también en sus gustos con respecto a la arquitectura y a la decoración de 

la vivienda. En la aristocracia se difundió la costumbre de poseer una casa, la villa, en las afueras de 

las grandes ciudades: se trataba de un espacio dedicado al otium, necesario complemento del 

negotium. En la villa la élite se dedicaba a sus pasiones intelectuales de inspiración helénica como 

el estudio de filosofía y literatura, lejos de los asuntos políticos y también de la ideología romana 

tradicional. La “Villa dei Papiri” de Ercolano representa bien esta realidad, con sus obras de arte y 

con sus ambientes de estilo griego, entre los cuales destaca la famosa biblioteca con miles de 

volumenes de tema sobre todo filosófico. Las domus tardo-republicanas, siguiendo el modelo de la 

villa extraurbana, se dotaron de nuevos espacios “helénicos” como pórticos, exedras, horti y 

bibliotecas. Vitruvio habla de la localización en la casa de las habitaciones destinadas a guardar 

libros: éstas son de difícil identificación a nivel arqueológico; sin embargo, tras la llegada de las 

colecciones de Perseo (168 a. C.), Apelicón de Teos (86 a. C.) y Mitrídates VI el Grande, rey del 

Ponto (66 a. C.), la moda de poseer una biblioteca personal nos hace pensar que ésta debía de estar 

presente en una domus. Las colecciones se formaban a través de regalos, intercambios y copias y 

debían de constituir un patrimonio de valor notable para una familia. Con respecto a la decoración, 

es interesante notar que en los últimos años del siglo I a. C. una moda relacionada con las 

colecciones libreras tuvo cierto éxito entre los aristócratas: de hecho, según las palabras de Vitruvio, 

las batallas de la guerra de Troya y las aventuras de Ulises eran elegidos como temas para la 

decoración de algunas habitaciones. Acoger a los antiguos, virtuosos héroes del ciclo troyano en las 

paredes de la propia casa mostraba la adhesión a unos modelos valiosos y también el prestigio 

intelectual del dueño. Además sabemos que justo en ésta época algunas familias declararon 

descender de guerreros troyanos: en el siglo II Juvenal aún hará irónicamente referencia a estos 

aristócratas.  

En el espacio urbano, la domus era el lugar donde no sólo se discutía, sino también se 

producía literatura. Personas unidas por una relación de amicitia o clientela podían compartir 

también intereses intelectuales. Un personaje particularmente influyente en la época desde un punto 

de vista cultural fue Tito Pomponio Ático, eques cultísimo y primer editor conocido en la historia 

de la literatura latina. Cicerón nos habla de su relación con él, documentando una costumbre 

difundida entre los escritores (testimoniada por Horacio, Catulo, Ovidio, Plinio el Joven) como la 

revisión de un texto por parte de un amigo y su previa lectura pública en un convivio doméstico. A 

través de las recitationes privadas y públicas en teatros, odeón, auditoria, (inauguradas en el siglo I 

a. C. por Asinio Polión) los autores se enfrentaban a su público poniendo a prueba el valor de sus 

obras: se trataba de un momento temido pero obligado. La publicación de una obra por un editor 
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“librarius” representaba sea una esperada oportunidad de difusión de un texto sea una etapa 

“dolorosa” en la relación entre el libro y su autor: entrando en el circuito anónimo del mercado 

librero la obra se alejaba de las manos de su primer dueño para pasar a manos ajenas. Las librerías, 

localizadas en el centro de Roma, representaron las únicas fuentes disponibles para formar 

colecciones antes de la inauguración de las primeras bibliotecas públicas. En los años treinta del 

siglo I a. C. Asinio Polión abrió la biblioteca del Atrium Libertatis y Augusto inauguró la colección 

del Templo de Apolo en el Palatino y la del Pórtico de Octavia. Se trataba de lugares abiertos a 

todos pero verosimilmente frecuentados sobre todo por intelectuales y profesores.   

A lo largo de la gran red de carreteras y también por el mar circulaban muchas 

informaciones de distinto tipo, desde Roma hacia fuera o viceversa. La conquista de un nuevo 

territorio determinaba el ingreso de la cultura romana en la historia de la población que vivía en 

esas tierras. El enfrentamiento con el dominador romano y sus costumbres era obligado y toda 

“romanización” tenía tiempos y modos distintos. En este proceso la presencia, temporal y sobre 

todo estable, de gentes romanas e itálicas en un territorio era importante en cuanto determinaba una 

nueva aculturación de la civilización local; desde este punto de vista, la fundación de colonias 

representaba una importante ocasión de romanización. Pensamos que los hombres y las mujeres 

procedentes de la península itálica, una vez desplazados a la colonia, sentían la necesidad de seguir 

manteniendo sus costumbres, inclusive las culturales: había maestros enseñando latín y griego y la 

escuela funcionaba también para los autóctonos. Así el latín, el griego y sus literaturas llegaban a 

las provincias. Con respecto al nivel aristocrático es probable que los libros llegaran directamente 

con sus dueños, tal vez encargados del gobierno de una provincia, y que el contacto entre las élites 

romanas y provinciales favoreciera la asimilación por parte de los provinciales de costumbres 

intelectuales romanas, consideradas como un modelo prestigioso. De hecho, sobre todo en la edad 

imperial, es significativo notar que muchos autores de la literatura latina procedieron de ciudades 

también de las provincias.    

La edad imperial   

El año 27 a. C. Octaviano recibió el título de Augusto, inaugurando la fase imperial de la 

historia romana: el proceso tardo-republicano de individualización del poder había llegado a su 

cumbre. El princeps representaba el punto de referencia político, religioso, intelectual del Imperio y 

esta idea tenía que quedar bien clara a todos los habitantes de las tierras conquistadas. Siguiendo 

por un camino empezado en el último siglo de la República, en particular con Sila, César, Pompeyo, 

Augusto y luego sus sucesores, utilizaron diferentes medios de comunicación para expresar su 
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auctoritas, tanto en el ámbito público como en el privado. En el espacio urbano, sea el romano sea 

el provincial, la escritura, las imágenes, los eventos estaban al total servicio del emperador. Con 

respecto a la escritura, la presencia de la epigrafía en las ciudades y en sus alrededores aumentó 

considerablemente, lo que hace suponer que el nivel de alfabetización iba creciendo. La palabra 

escrita era el medio de comunicación favorito del princeps, que se comunicaba por escrito con su 

familia, con el Senado, con el pueblo y con las gentes de las provincias a través de un sistema de 

correos. En las inscripciones, el nombre del emperador resaltaba en leyes, diplomas militares, 

dedicatorias y también en nombres de ciudades recién conquistadas; por lo contrario, se conocen 

varios casos de damnatio memoriae. A menudo las palabras a él referidas estaban relacionadas con 

un monumento notable: pensemos en el arco de Tito, el mausoleo de Augusto, la Columna Trajana. 

Los eventos (días de fiestas religiosas con ludi scaenici y circenses) representaban otro, potente 

medio de comunicación: organizar espectáculos impresionantes servía a reunir todo el pueblo, 

mostrando la auctoritas del soberano y ganando la benevolencia de la gente. Los Ludi Saeculares

organizados por Augusto para celebrar el siglo de Roma fueron legendarios; Nerón inauguró los 

Neronia y los Iuvenalia, con concursos de carácter deportivo y literario. El princeps controlaba 

también la producción literaria: si hasta el final de la edad republicana, la domus representaba el 

escenario de la escritura y discusión sobre obras, la corte imperial se convirtió en el principal punto 

de referencia para los intelectuales de la época, aunque cultos grupos aristocráticos seguían 

existiendo (los “círculos” de Asinio Polión y Mesala Corvino, por ejemplo). Augusto, con la ayuda 

de Mecenas, utilizó la literatura como medio para difundir sus ideas políticas: con autores como 

Virgilio y Horacio la producción literaria en lengua latina alcanzó el nivel más alto de su historia. 

Políticamente activos, estos autores expresaron ideas coherentes con el pensamiento de Augusto sin 

renunciar a su individualidad. La actitud de un literato frente al régimen tenía consecuencias 

positivas o negativas. Además Augusto intentó dar esplendor a la producción teatral comisionando a 

Vario y a Ovidio dos obras, que sin embargo no consiguieron tener el mismo éxito que los 

populares mimo y pantomimo. Generalmente los escritores no se atrevían a expresar opiniones muy 

diferentes de las del régimen: sabemos que Ovidio, Séneca y Lucano pagaron con el destierro y con 

la misma vida por sus ideas. Por lo contrario, a veces escribir algo en honor del emperador podía 

permitir a un autor obtener privilegios. A partir de Augusto y continuando con Tiberio, Claudio, 

Nerón, los mismos soberanos se dedicaban a la composición de obras poéticas o en prosa. En el 

siglo I d. C. otras bibliotecas públicas fueron abiertas: en los tiempos de Tiberio, la bibliotheca 

templi Augusti, colocada en el templum novum Divi Augusti, en el centro del Graecostadium; la 

biblioteca de la Domus Tiberiana en el Palatino; la colección situada en el templum Pacis. Cuando 

un emperador abría una nueva biblioteca no sólo enriquecía la ciudad de un nuevo centro de cultura 
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para todos, sino también se auto-representaba como soberano culto. A nivel privado, la decoración 

de las casas del princeps muestra otra forma de expresión de cultura a través de algunas imágenes: 

continuando una tradición tardo-republicana, las historias de algunos héroes del ciclo troyano 

embellecían las habitaciones de los palacios mostrando virtudes con las que los emperadores se 

identificaban; además, a veces los principes elegían a héroes relacionados con su familia. Augusto 

hizo colocar un grupo escultórico con Eneas, Anquises y Julo en una exedra del pórtico oeste del 

templo de Marte Ultor; Tiberio dedicó una gruta en su villa de Sperlonga a algunos episodios 

homéricos, la mayor parte de los cuales protagonizados por Ulises. Claudio eligió el episodio del 

ofrecimiento del vino a Polifemo por parte de Ulises para su ninfeo en la casa de Baia; Nerón 

embelleció su Domus Aurea con las imágenes de Aquiles en Esciro, la despedida de Héctor y 

Andrómaca, el ofrecimiento del vino a Polifemo; Domiciano hizo colocar dos grupos escultóricos 

con el ofrecimiento del vino y Ulises y Escila en el “ninfeo Bergantino” de su palacio en 

Castelgandolfo. Es interesante notar como la costumbre de poner en la propia casa estas imágenes 

aparece también en el famoso Satyricon de Petronio. De hecho Encolpio en una pared de la casa del 

liberto Trimalción se queda mirando un fresco con escenas que no entiende: el ujier le explica que 

se trata de episodios de la Ilíada y de la Odisea, evidentemente mal hechos. En el siglo I d. C. la 

categoría de los libertos se desarrolló notablemente desde un punto de vista socio-económico 

manteniendo sin embargo un escaso nivel cultural en muchos casos: la superficialidad de la cultura 

literaria de Trimalción, que emerge en algunas ocasiones durante la famosa cena, representa un 

ejemplo emblemático del fenómeno.                     

El siglo II d. C. representó el momento cumbre de la historia del Imperio romano. Su 

territorio conoció la extensión máxima y también las rutas comerciales llegaron hasta China. El 

papel de las provincias, con sus senadores y emperadores, era aún más importante. Desde un punto 

de vista cultural, los emperadores más activos fueron Adriano y Marco Aurelio. De hecho, los 

antecesores Nerva y Trajano dedicaron más espacio a la política y a las acciones militares; sin 

embargo, Trajano regaló a Roma su biblioteca más bella: la biblioteca Ulpia, delante de la cual 

estaba la famosa Columna Trajana, un enorme volumen con las hazañas en Dacia grabadas en la 

piedra. En la historia de la literatura pagana se recuerdan los últimos autores importantes como 

Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Juvenal, Apuleyo. En particular, las Epistulae de Plinio el Joven 

ofrecen muchas informaciones sobre el clima intelectual de la época caracterizado por la presencia 

de grupos aristocráticos intelectuales como punto de referencia cultural en lugar de la corte, la 

frecuencia de las recitationes, la composición de poesía y el contacto entre hombres de cultura para 

la revisión de los textos, la frecuentación de bibliotecas privadas y públicas. Con Adriano la corte 

volvió a ser el principal eje cultural: gran admirador del mundo griego (la “villa Adriana” 
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representa bien su pasión), dedicó mucho tiempo de su gobierno a viajes por las provincias y a la 

estancias en su villa de Tivoli. En su corte nació un movimiento poético influenciado por modas 

filosóficas helénicas contemporáneas (la “Segunda Sofística”): los poetae novelli (Aniano, Septímio 

Sereno, Alfio Avito) cuyas obras destacan formalmente por elegancia, erudición, uso de arcaísmos, 

pero futilidad y falta de contenidos importantes desde el punto de vista temático. Además, el 

emperador hizo construir en Roma el Athenaeum, un centro cultural para recibir a filósofos, 

oradores, hombres de ciencia venidos desde Grecia. Otro soberano muy interesado en la vida 

intelectual fue Marco Aurelio: leyendo su correspondencia con Frontón emergen la cantidad de 

referencias literarias (Homero, Enio, Plauto, Catón), el intercambio de obras, la frecuentación de 

bibliotecas. Aulo Gelio, amigo de Frontón, con sus Noctes Atticae ofrece muchos datos interesantes 

sobre la vida cultural de la época.  

Con respecto a los siglos III y IV, épocas de referencia para los mosaicos con tema literario 

de Africa Proconsularis e Hispania, en la primera mitad del siglo III destacan la dinastía de los 

Severos, la importancia del ejército en el gobierno del Imperio (algunos jefes militares fueron 

proclamados emperadores por sus propios soldados) causada por la aún más difícil situación en las 

fronteras y el éxito de algunas creencias religiosas paganas (Isis, Sol, Mitra, Cibele) y, sobre todo, 

del Cristianismo. De hecho, la literatura pagana en lengua latina dejó de producir obras de arte, al 

contrario de la literatura cristiana; en relación con este fenómeno, el codex, forma de libro barato y 

cómodo, sustituyó al volumen. A partir de los estratos más bajos de la sociedad, la religión cristiana 

conquistó también a miembros de la aristocracia: sin embargo, a pesar del éxito del Cristianismo, la 

literatura y el arte muestran cierta persistencia del valor de la cultura pagana. En particular, entre los 

siglos IV y V en la clase senatoria romana surgió un movimiento que promovía una restauración 

pagana: su intento fue vano, pero el interés de los Simmaci y Nicomaci hizo posible que muchas 

obras clásicas se conservaran; personajes importantes fueron Quinto Aurelio Símaco, Virio 

Nicómaco Flaviano y Vettio Agorio Pretestato, todos implicados en los hechos políticos de la 

época, también en contra de algunos cristianos famosos (véase la disputa entre Símaco y San 

Ambrosio). Ellos y otros miembros de las mismas familias junto a otros estudiosos fueron autores 

de las subsciptiones, notas a finales de una obra donde se hace referencia a la actividad de 

emendación (por ejemplo, en textos de Livio, Marcial, Apuleyo). La defensa de la memoria pagana 

fue acompañada por la actividad de gramáticos importantes (Mario Victorino, Carisio, Diomedes, 

Elio Donato). Con respecto a la literatura, cierto interés por la conservación emerge también en 

obras historiográficas (Amiano Marcelino), enciclopédicas (De compendiosa doctrina de Nonio 

Marcelo, Saturnalia de Macrobio), y novelas como la Ephemeris belli Troiani y la vida de 

Alejandro Magno. En la poesía también hay referencias al mundo pagano en la obra de Ausonio, 
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por ejemplo. En el siglo IV la cultura pagana seguía entonces muy viva, sobre todo a nivel 

aristocrático, y la decoración de las casas lo demuestra; sin embargo, siendo anónimos los 

propietarios, no podemos pronunciarnos sobre su religiosidad.  
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Parte III. Cultura y mosaicos en Africa Proconsularis  

La importancia del papel histórico-económico de la provincia en el contexto del Imperio es 

notoria y se refleja en su producción artística, en particular la de carácter musivario. La historia del 

mosaico africano se sitúa cronológicamente entre la segunda mitad del siglo II y el siglo VI. Desde 

un punto de vista geográfico, la producción se desarrolló antes en el territorio del Sahel, en la parte 

centro-meridional del actual Túnez, donde una política económica favorable determinó una época 

de prosperidad entre la segunda mitad del siglo II y la mitad del III. En correspondencia con la dura 

represión del gobernador de Numidia Capeliano en 238 contra los partidarios de los Gordianos (los 

grandes terratenientes se habían rebelado contra la política de Maximino el Tracio y habían 

aclamado como emperadores a los Gordianos) la zona conoció una progresiva decadencia, 

documentada también en los ámbitos arquitectónico y artístico. De hecho la producción musivaria 

se trasladó al Norte, cerca de Karthago, región en crecimiento gracias al cultivo de trigo, producto 

que sustituyó al aceite del Sur en las demandas de Roma. La intensidad de los comercios entre 

Roma y Africa produjo el enriquecimiento en primer lugar de terratenientes y después de los 

comerciantes. Ellos formaron una élite mixta romano-africana, en continuo contacto con Roma, que 

tenía aspiraciones políticas no sólo a nivel local sino también “internacional”: de hecho, a partir del 

siglo I d. C. de la provincia procedían muchos caballeros y senadores presentes en Roma; además 

Septimio Severo nació en Lepcis Magna y Clodio Albino en Hadrumetum/Sousse. Siguiendo el 

ilustre modelo romano-itálico, los miembros de la élite romano-africana se hicieron construir 

lujosas casas al estilo helenístico; como expresión de bienestar y prestigio, la decoración de las 

paredes y, en particular, de los suelos tenía un papel fundamental. La clase dirigente invertía mucho 

dinero en obras públicas y también en las privadas: el arte servía para mostrar el propio nivel socio-

económico a los huéspedes de las casas y ofrece documentos útiles para conocer varios aspectos de 

la vida de la élite. Con respecto al ámbito intelectual, los mosaicos representan un recurso 

importante para un mejor conocimiento del tema. De hecho, las noticias procedentes de fuentes 

literarias, arqueológicas y epigráficas son, en general, bastante escasas: intentando trazar un perfil 

cultural de Africa Proconsularis en época romana es evidente que las fuentes hablan sobre todo de 

la parte de sociedad que “producía” cultura, es decir la élite;  sobre el nivel de alfabetización del 

resto de la población, urbana y también rural, la falta de datos no nos permite nada más que 

formular hipótesis. La cultura romana llegó a la provincia gracias a movimientos humanos que 

gradualmente, a partir de las guerras púnicas, llevaron a muchas personas de la península itálica 

hasta el África mediterránea; en particular, las colonias representaron un importante medio de 

romanización así como la municipalización de otras ciudades. El latín se difundió como lengua 
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franca del Imperio y con él también empezó a circular literatura: de hecho imaginamos que la 

necesidad de los autóctonos de entender al dominador y la presencia de romanos e itálicos con sus 

escuelas bilingües indujo a los autóctonos a aprender importantes elementos culturales extranjeros.  

Sobre la educación en Africa los testimonios de Apuleyo y Agustín, númidas, son particularmente 

significativos. Además, la abundante epigrafía en latín (algunos textos hablan de profesionales de la 

educación), y también la presencia de literatura (sobra todo virgiliana) en los carmina latina

epigraphica documentan el uso de la lengua y el conocimiento y la apreciación de la producción 

literaria romana en el territorio. La arqueología no ofrece datos interesantes: aparte de la habitual 

construcción de teatros en las ciudades, sí que hay testimonios literarios (cf. Apuleyo) de la 

presencia de bibliotecas, pero es muy difícil identificarlas con seguridad. Es interesante notar que 

cierto número de escritores en lengua latina proceden (algunos con certidumbre, otros con 

probabilidad) del territorio africano, donde recibieron su primera educación: podríamos citar a 

Apuleyo, Floro, Sulpicio Apolinar, Frontón, Nemesiano, Nonio Marcelo, Macrobio, y también a 

Agustín, Tertuliano, Cipriano, Lactancio. En el mundo sereno de la domus, con sus imágenes de 

bienestar relacionadas con la tierra y el agua, la cultura literaria del dueño se refleja en algunos 

temas propuestos en los mosaicos: se trata de temas simbólicos de carácter general como Musas, 

poetas, actores y máscaras o de temas mitológicos. Los temas simbólicos son representados en 

particular en suelos procedentes del área del Sahel (cf. Hadrumetum/Sousse y Thysdrus/El Djem) y 

a veces están combinados en un único mosaico. En dos apéndices hemos dedicado una especial 

atención a dos ejemplares interesantes de Hadrumentum/Sousse: el mosaico “Virgilio y la Musas” 

del tablinum “C” de la “Casa de Virgilio y las Musas” (siglo III d. C.), donde el poeta latino por 

excelencia está acompañando por Calíope y Melpómene y tiene entre las manos un volumen abierto 

con algunos versos de la Eneida (Verg. Aen. 1, 8) referidos a la inspiración de la Musas; el mosaico 

con escena cómica de la “Villa del Oued Blibane” en Hadrumentum/Sousse (época severiana/siglo 

IV), tal vez inspirada en una obra de la comedia griega o romana. Con respecto a los temas 

mitólogicos, ellos constituyen el 12 % de la producción musivaria africana. Los pavimentos 

presentan sea retratos sea historias protagonizadas por más de un personaje y de carácter vario. 

Considerando sólo éstas, citamos: los amores de Jupiter (Europa, Ganimedes, Leda), Hércules y 

Ónfale, Apolo y Dafne, Apolo y Cirene, Baco y Ariadna, Selene y Endimión, Alfeo y Aretusa, Eos 

y Céfalo, Poseidón y Amimone, Polifemo y Galatea, Amor y Psique, Teseo y el Minotauro, los 

trabajos de Hércules, Perseo y Andromeda, la caza al jabalí Calidón, Apolo y Marsias, Diana y 

Acteón. Encontramos estos episodios en versión escrita en algunas obras mitográficas (Apolodoro, 

Higinio, Ovidio) o obras de otro tipo (novela, cf. Apuleyo). Otras historias, protagonizadas por 
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héroes, tienen unos referentes literarios importantes conservados, de carácter épico o teatral. 

Presentamos los mosaicos estudiados en forma de ficha, divididos por episodios.   

El descubrimiento de Aquiles en Esciro
(obras de referencia: Cypr. F19 (Bernabé); E. Fr.; ST. Ach. 866-885)

Thysdrus/El Djem 

Definición:    mosaico pavimental
Ubicación actual:  Sousse, Museo arqueológico   
Procedencia:   antecámara del cubiculum n. 3 de la “Casa di Achille” 
Medidas:   3,50 m x 1,65 m  
Estado de conservación:  hay agujeros poco significativos en la parte inferior izquierda 
Cronología:              180-210  

La súplica de Crises a Agamenón
(obra de referencia: Il. 1.9-23) 

Neapolis/Nabeul 

Definición:                    mosaico pavimental  
Ubicación attuale:  Nabeul, Museo   
Procedencia:   ambiente n. 16 de la “Nympharum Domus” 
Medidas:   3,50 m x 1,65 m 
Estado de conservación: bueno 
Cronología:              entre el segundo y el cuarto decenio del siglo IV 
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El encuentro entre Filoctetes y la embajada griega
(obras de referencia: A., Fr.; S., Ph.; E., Fr.) 

Neapolis/Nabeul 

Definición:    mosaico pavimental 
Ubicación actual:  Nabeul, Museo   
Procedencia:   ambiente n. 17 de la “Nympharum Domus”  
Medidas:   3,50 m x 1,65 m  
Estado de conservación:  hay algunos agujeros importantes, sobre todo en las extremidades derecha 
e izquierda y en correspondencia con los rostros de Filoctetes y de otro personaje  
Cronologia:              entre el segundo y el cuarto decenio del siglo IV 

Ulises y las Sirenas
(obra de referencia: Od. 12.178-194)

Utica 

Definición:      mosaico pavimental   
Ubicación actual:     Túnez, Museo del Bardo 
Procedencia:     patio central de la “Casa de Ulises” 
Medidas:     (fragmento) 0,645 m max. x 0,544 m max. 
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Estado de conservación:   de la parte central se conserva sólo un fragmento con Ulises y su       
barco 

Cronología:                   principio o mediados del siglo III  

Thugga/Dougga   

Definición:    mosaico pavimental  
Ubicación actual:  Túnez, Museo del Bardo   
Procedencia:   impluvium de la “Casa de Dioniso y Ulises” 
Medidas:   ? 
Estado de conservación:  bueno 
Cronología:              mitad/segunda mitad del siglo III   

Ammaedara/Haïdra    

Definición:    mosaico pavimental  
Ubicación actual:   in situ?  
Procedencia:   ambiente termal 
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Medidas:   10 m x 3,50 m 
Estado de conservación:  la parte central no está conservada; los bordes de los sectores este y oeste 

del suelo están bien conservados  
Cronología:              entre el siglo III y el siglo IV 

Thaenae/Henchir-Thina  

Definicción:    mosaico pavimental 
Ubicación actual:  Sfax, Museo arqueológico (fragmentos) 
Procedencia:   frigidarium de las Grandes Termas 
Medidas:   medallón en un mosaico circular de diam. 7,50 m
Estado de conservación:  fragmentario 
Cronología:              finales del siglo II o finales del siglo III  

Karthago  

Definicción:    mosaico pavimental 
Ubicación actual:  Londres, British Museum  
Procedencia:   indeterminada 
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Medidas:   2, 44 mx 1, 38 m  
Estado de conservación:  el fragmento no presenta agujeros relevantes. Probablemente la parte del 

mosaico que falta contenía la representación del barco de Ulises 
Cronología:              probablemente finales del siglo III-IV 

En otro apéndice hemos estudiado el interesante caso del mosaico con catálogo náutico 

ilustrado del “Edificio de los Asclepieia” en Althiburos/El Medeïna: en la obra, en forma de cruz 

griega, son representados venticinco tipos diferentes de barcos, ventidós de los cuales están 

acompañados por sus nombres en latín (en algunos casos con versión en griego) y a veces citas 

literarias de obras latinas de época republicana referidas a las embarcaciones.   
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Parte IV: Cultura y mosaicos en Hispania 

Roma reconoció el gran potencial económico de la Península ibérica desde los tiempos de la 

segunda guerra púnica: de hecho Hispania era rica en minas (oro, plata, cobre, hierro, plomo) y se 

producía trigo, aceite, vino, cera, miel y también la industria de la salazón estaba desarrollada. Por 

eso, a pesar de las dificultades en el sometimiemto de las poblaciones hispánicas a partir del siglo 

III, en el siglo I a. C., con Augusto, la conquista de la totalidad del territorio fue llevada a cabo con 

éxito. Razones comerciales y militares movían a muchas personas entre Hispania y la Península 

itálica: el establecimiento de colonias (desde el siglo II a. C.) o la municipalización (en particular en 

la época de Vespasiano) dieron lugar a una fuerte romanización de los autóctonos. Este proceso fue 

más rápido en las áreas del sur y del este y más lento en las tierras del noroeste. El enriquecimiemto 

de muchos romanos e itálicos, descendientes de los primeros colonos, y de autóctonos, 

commerciantes y terratenientes, a partir del siglo I a. C. determinó cierta voluntad de participación 

política a nivel local e imperial: de hecho la epigrafía recuerda muchos nombres de caballeros y 

senadores presentes en Roma, con lo cual el contacto de miembros de la élite con la ciudad debía de 

ser frecuente. La aristocracía invertía su dinero publicamente en donaciones para su ciudad y 

privadamente en ricas domus y, en la época tardo-antigua, villae. Las inversiones privadas 

aumentaron en particular en la época severiana debido a una devaluación de la moneda y pararon, 

como bien demuestra la producción artística y musivaria, con las invasiones franca y alemana en el 

siglo III; sin embargo, el siglo IV representó un momento de renacimiento, con el gran desarrollo de 

las villae. Como en el caso africano, la historia de la producción musivaria refleja la parábola 

histórica y económica de Hispania. Desde Oriente a través de África o directamente desde Roma, a 

partir del siglo II d. C. los mosaicos de difundieron en las ciudades, donde la élite tenía sus domus; 

en cambio, los pavimentos decorados fechados entre los siglos III y IV se hallaron en las villae de 

las afueras. Los temas tratados en la decoración de los suelos son sobre todo mitológicos, con 

retratos de dioses o historias de carácter erótico y heroico; en la época tardoantigua las 

representaciones de carácter económico (los trabajos de la tierra y el mar) y también literario 

conocieron particular fortuna. Con respecto a la cultura literaria de la Hispania romanizada no 

tenemos muchas informaciones: por consiguiente, la reconstrucción del panorama intelectual es más 

difícil que en el caso africano. La presencia estable del elemento romano en el territorio y la 

necesidad de entender la lengua del dominador determinaron la difusión de la educación de tipo 

grecorromano. La latinización de la Península no fue homogénea: fue precoz y rápida en el sur y en 

el este, lenta y difícil en el norte, en el occidente lusitano y en el centro, donde hubo significativos 

progresos entre los siglos I y II d. C.. En el siglo IV el proceso culminó, a pesar de que las lenguas
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locales no desaparecieron del todo. La epigrafía nos ofrece diversos testimonios de la presencia de 

maestros y profesores de distinto nivel, procedentes sobre todo de la Tarraconensis, y la epigrafía 

literaria documenta el interés de los dedicantes por la literatura (especialmente virgiliana). También 

algunos autores clásicos hablan de profesores y poetae en Hispania (Estrabón, Cicerón) y Plutarco 

nos cuenta la experiencia de la escuela romana organizada por Sertorio. Además, conocemos a 

algunos escritores famosos hispánicos como Marcial, Quintiliano, Séneca, Lucano, Prudencio, 

algunos de los cuales recibieron su primera educación en el territorio nativo. Desde un punto de 

vista arqueológico, si las ciudades más grandes tenían su propio teatro, hasta ahora ninguna 

estructura ha sido identificada como biblioteca. Los mosaicos con carácter literario representarían 

entonces unos documentos importantes para hablar de la cultura de la clase dirigente. De hecho, 

considerando especificamente el nivel más alto de la sociedad al que pertenecían los dueños de las 

casas decoradas con mosaicos (anónimos en la mayoría de los casos), su contacto con la literatura, 

parte fundamental de la cultura romana, debe relacionarse con la admiración por el centro del poder, 

tomado como un modelo prestigioso. Como en Africa, el prestigio intelectual del señor de la casa se 

expresaba en los suelos a través de temas de carácter simbólico y mitológico. Con respecto a los 

primeros, hay mosaicos con Musas, poetas, máscaras y escenas teatrales genéricas: los documentos 

hallados son pocos y a veces los temas se encuentran combinados. Con respecto a los temas 

mitológicos, están documentados retratos de dioses y también episodios más o menos complejos 

como: los amores de Jupiter (Europa, Ganimedes, Io, Leda, Danae, Antíope, Calisto); otros amores 

divinos como los de Baco y Ariadna, Venus y Adonis (?), Poseidón y Amimone, Polifemo y 

Galatea, Aquiles y Pentesilea, Perseo y Andromeda, Hércules y Ónfale, Píramo y Tisbe, Amor y 

Psique, Pélope e Hipodamía, la historia de Hylas; historias de carácter heroico como Teseo y el 

Minotauro, los trabajos de Hércules, la caza al jabalí Calidón; episodios de hybris como Apolo y 

Marsias, Diana y Acteón, Anfión y Zeto contra Dirce; la historia de Orfeo. Encontramos estos 

episodios en versión escrita en algunas obras mitográficas (Apolodoro, Higinio, Ovidio), novelas 

(Apuleyo) o textos teatrales (Sófocles, Eurípides). Otras historias, protagonizadas por héroes, tienen 

unos referentes literarios importantes conservados, de carácter épico o teatral. Presentamos los 

mosaicos estudiados en forma de ficha, divididos por episodios.   
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El juicio de Paris y el rapto de Helena
(obras de referencia: Cypr., argumentum de Proclo y otras obras)

Casariche (Sevilla)  

Definición:    mosaico pavimental (el juicio de Paris)
Ubicación actual:  Sevilla, Museo arqueológico  
Procedencia:  villa en Casariche 
Medidas:   3,6 m x 3,2 m
Estado de conservación: bueno  
Cronología:              siglo IV o principio del siglo V  

Arellano (Navarra)  

Definición:    mosaico pavimental (el rapto de Helena)
Ubicación actual:   in situ  
Procedencia:  exedra del oecus/triclinium de una villa  
Medidas:   100 mq (dimensiones del oecus/triclinium)
Estado de conservación: bueno  
Cronología:              siglo IV  
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Noheda  

Definición:    mosaico pavimental (el juicio de Paris y el rapto de Helena)
Ubicación actual:   in situ  
Procedencia:  “sala triabsidada” de una villa en Noheda (Cuenca)  
Medidas:   todo el mosaico que decora la “sala” mide 247 mq 
Estado de conservación: bueno  
Cronología:              siglo IV  

El descubrimiento de Aquiles en Esciro
(obras de referencia: Cypr. F19 (Bernabé); E. Fr.; ST. Ach. 866-885)

Santisteban del Puerto (Jaén) 

Definición:    mosaico pavimental
Ubicación actual:  Jaén, Museo arqueológico provincial 
Procedencia:  villa en Santisteban del Puerto  
Medidas:   8 m x 3,10 m
Estado de conservación: queda sólo la parte inferior del mosaico; hay dos agujeros en 

correspondencia con la inscripción  
Cronología:              entre el siglo IV y el V     
Epigrafía: 

������
��	�
������������������
��������

� � ��������·�����������������
���������
���
����
�
� � 	��������	�����
�����	�������������������	�
����������
�
�
(otras hipótesis de lectura en el trabajo original)  
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Pedrosa de la Vega (Palencia) 

Definición:    mosaico pavimental
Ubicación actual:   in situ 
Procedencia:  oecus/triclinium de una villa en Pedrosa de la Vega (Palencia) 
Medidas:   3,75 m x 4,75 m
Estado de conservación: hay agujeros en correspondencia con Aquiles y un personaje femenino, en 

la parte inferior y en el borde superior   
Cronología:                   entre la mitad del siglo IV y el siglo V     
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El sacrificio de Ifigenia
(obras de referencia: Cypr. p. 41 (Bernabé); A. Fr.; S. Fr.; E. IA 1540-1560) 

Emporiae/Empúries  

Definición:    mosaico pavimental
Ubicación actual:  Empúries, Museo arqueológico 
Procedencia:  domus en el noreste del Foro en Emporiae/Empúries 
Medidas:   el lado del emblema mide 0,55 m
Estado de conservación: hay un agujero en la parte inferior izquierda; hay trazas de restauración 
Cronología:                  siglo I a. C., siglo I d. C. o finales del Imperio   

La “cólera de Aquiles” (?)
(obra de referencia: Il. 1.223-284)  

Augusta Emerita/Mérida  

Definición:    mosaico pavimental
Ubicación actual:          Mérida, Museo nacional de arte romano  
Procedencia:  triclinium de una domus en la calle Holguín en Emerita Augusta/Mérida 
Medidas:                        1,75 m x 1,55 m 

Estado de conservación: bueno 
Cronología:                   mediados del siglo IV  
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La despedida de Aquiles y Briseida
(obra de referencia: Il. 1.329-346) 

Carranque (Toledo)

Definición:    mosaico pavimental
Ubicación actual:          in situ  
Procedencia:  triclinium de la c. d. villa di Maternus en Carranque (Toledo) 
Medidas:        ?
Estado de conservación: hay agujeros en las figuras de Aquiles, Briseida y el tercer personaje ha 

desaparecido casi totalmente 
Cronología:                   segunda mitad del siglo IV   
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El encuentro entre Glauco y Diomedes
(obra de referencia: Il. 6.119-120; 233)

Cabezón de Pisuerga (Valladolid)

Definición:    mosaico pavimental
Ubicación actual:          Valladolid, Museo arqueológico 
Procedencia:  galería de un pórtico de una villa en Cabezón de Pisuerga (Valladolid) 
Medidas:                        3,74 m x 2,15 m  
Estado de conservación: hay agujeros en todo el mosaico, en particular en la parte derecha 
Cronología:                   segundo cuarto del siglo IV o 350 (secondo T. Mañanes y J. Lancha)  
Epigrafía:        
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(otras hipótesis de lectura en el trabajo original)
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Ulises y Polifemo: el ofrecimiento del vino
(obra de referencia: Od. 9.343-352) 

Tarraco/Tarragona   

Definición:    mosaico pavimental, emblema encima de bipedalis
Ubicación actual:          Tarragona, Museo Paleocristiano  
Procedencia:  necropolis cristiana de Tarraco/Tarragona; el ladrillo, utilizado como 

soporte para el mosaico y procedente de una vivienda cercana, fue 
reutilizado para bloquear el flujo del agua en una zanja  

Medidas:                        el lado del bipedalis mide 0, 60 m 

Estado de conservación: muy dañado; la parte superior se ha perdido casi totalmente 
Cronología:                   época severiana 

Ulises y las Sirenas
(obra de referencia: Od. 12.178-194) 

Santa Vitória do Ameixial (Portugal)  

Definición:    mosaico pavimental
Ubicación actual:          Lisboa, Museo nacional de arqueología y etnología  
Procedencia:  frigidarium de las termas privadas de una villa en Santa Vitória do     

Ameixial  
Medidas:                        9,91 m x 9,62 m (dimensiones del mosaico entero)  

Estado de conservación: en general hay varios agujeros en el mosaico, sobre todo en la parte 
central; la escena de Ulises y las Sirenas está bien conservada 

Cronología:                   entre el siglo III y el siglo IV
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La locura de Hércules y el tormento de Medea
(obras de referencia: E. HF 967-1000; SEN. Herc. F. 991-1031; SEN. Medea 958-966) 

Torre de Palma (Monforte, Portugal)

Definición:    mosaico pavimental (la locura de Hércules (A) y el tormento de Medea (B)) 
Ubicación actual:          Lisboa, Museo nacional de arqueología y etnología  
Procedencia:                 triclinium/tablinum/sala de recepción con vista a la galería Norte 
                                      del peristilio de una villa en Torre de Palma (Monforte)  
Medidas:                       10,24 m x 6,35 m (dimensiones del mosaico entero) 

              1,18 m x 1,18 m (dimensiones de los paneles)   
Estado de conservación: en general, hay agujeros en los paneles centrales del mosaico; el estado de 

los paneles estudiados es bastante bueno (no hay agujeros importantes a 
excepción del rostro de Medea) 

Cronología:                   entre el siglo III y el siglo IV  
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(A)                                                                   (B) 

Fedra e Hipólito
(obras de referencia: E. Hipp. 486-524; SEN. Phaedr. 258-273, 736-740 958-966) 

Arellano (Navarra)  

Definición:    mosaico pavimental (el diálogo entre Fedra y la nodriza antes de la 
confesión y la fuga de Hipólito)

Ubicación actual:   in situ  
Procedencia:  oecus/triclinium de una villa  
Medidas:   100 mq (dimensiones del oecus/triclinium)
Estado de conservación: bueno  
Cronología:              siglo IV  
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En un apéndice hemos estudiado otros mosaicos procedentes de la “sala triabsidada” de la 

villa de Noheda: se trata de dos paneles con la representación de una compañía de mimos durante 

un espectáculo privado, a la presencia de los dueños de la casa. Los mosaicos nos han dado la 

oportunidad para considerar el mimo como posible medio de circulación de los episodios 

mitólogicos estudiados en nuestro trabajo.  
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Parte V. El texto y la imagen 

La mayoría de los episodios tratados en los mosaicos presentados proceden de historias bien 

conocidas que formaban parte de la cultura grecorromana, difundida en todos los territorios 

conquistados por Roma durante siglos. En la mayoría de los casos se trata de hechos protagonizados 

por personajes del ciclo troyano: los hallamos ocupados en enfrentiamientos con otros guerreros, en 

episodios ocurridos en el regreso a su patria o en acontecimientos precedentes a la guerra de Troya. 

Estas historias se difundieron primero en forma oral y luego en forma escrita, en obras literarias de 

caracter épico o teatral conocidas a través de la escuela, donde la Iliada y la Odiseya tenían un 

papel importante en la educación, y del teatro, con máscara o en la forma del mimo. También 

encontramos temas que no pertenecen al ciclo troyano: el tormento de Medea antes del asesinato de 

sus hijos, la historia de la pasión proibida de Fedra por Hipólito y la locura de Hércules, temas 

teatrales. El arte tradujo en imágenes las leyendas haciéndolas visibiles a todos. Leyendo la versión 

escrita de los espisodios reconocemos algunos “elementos clave” presentes también en la 

transposición artística y que se han fijado en la tradición del arte, como es evidente observando 

algunos documentos griegos y romanos. Son “elementos claves” los protagonistas del episodio (las 

Sirenas, Polifemo, Ulises, por ejemplo) o una acción especial (preparación de un sacrificio, 

ofrecimiento de vino, movimiento imprevisto de un hombre que levanta armas en medio de un 

grupo de mujeres). La correspondencia entre los elementos en la versión escrita y la artística es 

fundamental para que el público, que evidentemente conoce la historia, pueda entender de qué se 

trata. Proponemos aquí una lista de los “elementos claves” de algunos de los episodios míticos 

presentados en fichas en las parte III y IV (a causa de cierta dificultad en encontrar un posible 

reflejo de un especifico texto literario en el mosaico, hemos decidido no tratar en esta parte de los 

episodios de la vida de Paris y del encuetro entre Filoctetes y la embajada griega).   

El descubrimiemto de Aquiles en Esciro
(obras de referencia: Cypr. F19 (Bernabé); E. Fr.; ST. Ach. 866-885)

Elementos clave: Aquiles, las mujeres del gineceo, Deidamia, Ulises, un hombre tocando la 
trompeta 

El sacrificio de Ifigenia
(obras de referencia: Cypr. p. 41 (Bernabé); A. Fr.; S. Fr.; E. IA 1540-1560) 

Elementos clave: Ifigenia acompañada al altar, algunos guerreros alrededor, Agamenón que 
esconde su rostro por el dolor, la diosa Artemis con la cierva 
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La súplica de Crises a Agamenón
(obra de referencia: Il. 1.9-23) 

Elementos clave: Crises suplicando, el rescate, Agamenón  

La “cólera” de Aquiles (?)
(obra de referencia: Il. 19.54-73; 145-237) 

Elementos clave: Agamenón, Aquiles en actitud agresiva, Nestor en actitud dialogante (?), Briseida 

La despedida de Aquiles y Briseida
(obra de referencia: Il. 1.329-346) 

Elementos clave: Aquiles, Briseida, dos heraldos, Patroclo 

El encuentro entre Glauco y Diomedes
(obra de referencia: Il. 6.119-120; 233)

Elementos clave: Glauco, Diomede, su actitud belicosa y pacífica 

Ulises y Polifemo: el ofrecimiento del vino
(obra de referencia: Od. 9.345-352) 

Elementos clave: Ulises, Polifemo, el gesto del ofrecimiento del vino 

Ulises y las Sirenas
(obra de referencia: Od. 12.178-194) 

Elementos clave: Ulises atado al mástil de un barco, sus compañeros remando, las Sirenas 

La locura de Hércules 
(obras de referencia: E. HF 967-1000; SEN. Herc. F. 991-1031) 

Elementos clave: Hércules blandiendo la clava, Megara en actitud pensativa, un hijo suplicando 
  

El tormento de Medea
(obras de referencia: SEN. Medea 958-966) 

Elementos clave: Medea en actitud pensativa, con una spada en las manos, un hijo y la sombra del 
hermano, que la empuja a matar al hijo

Fedra e Hipólito
(obras de referencia: E. Hipp. 486-524; SEN. Phaedr. 258-273, 736-740 958-966) 

Elementos clave: Fedra, en actitud triste, la nodriza, en actitud comprensiva. Hipólito, listo para escapar 

Hablando de la relación entre el texto y la imagen, que también puede ser considerada 

“texto”, hablamos de “intertextualidad”. ¿De qué manera el texto influye en la imagen? La 
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transposición artística de una historia propone siempre los elementos claves, necesarios a una 

correcta comprensión, pero emerge también cierta libertad de representación: a menudo la versión 

literaria aparece simplificada (véase el encuentro entre Glauco y Diomedes, la despedida de Aquiles 

y Briseida) y en algunos casos “compendiaria” (el sacrificio de Ifigenia, la “cólera” de Aquiles” (?), 

Fedra e Hipolito) uniendo más secuencias en función de una comprensión más segura y completa de 

la historia. Además en una obra de arte pueden entrar elementos pertenecientes a varias versiones 

del mito (véase el caso de Ulises y las Sirenas). De todas formas, a raíz de las correspondencias 

entre un texto y las imágenes, no es posible probar un seguro conocimiento del texto literario 

escrito, tal como lo leemos nosotros, por parte del dueño de la casa. No podemos decir a ciencia 

cierta si su cultura fuera profunda o no: sin embargo, la elección de ciertos temas para sus mosaicos 

procedería de su conocimiento de los épisodios, a través de la escuela o del teatro. También la 

personalización de los temas supondría un conocimiento. Las elecciones que caracterizan una 

representación artística dependían de la voluntad del propietario de comunicar en modo lo más claro 

posible una historia, para auto-representarse como hombre culto. El papel del señor de la casa y su 

diálogo con los musivarios era importante: de hecho los mosaicos tenían que transmitir, además de 

sentimientos, admiración por la cultura literaria del dueño. Por eso la segura comprensión de la 

historia era fundamental: según lo que se ha observado, la epigrafía intervenía sólo en los casos en 

que las imágenes resultaran ambiguas: dos genéricos guerreros podían ser identificados como 

Glauco y Diomedes sólo a través de sus nombres o el retrato de Virgilio podía ser interpretado 

como tal gracias a la presencia de un verso de la Eneida; en cambio, en el caso del mosaico de 

Santisteban del Puerto con Aquiles en Esciro, tal vez se decidió representar los personajes y el 

contenido de un espectáculo mimico inspirado en el episodio de Esciro. Siendo el fruto de 

decisiones tomadas por personas siempre diferentes, es evidente que toda obra de arte representa un 

caso único. 
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Parte VI. Conclusiones 

Africa Proconsularis e Hispania fueron dos mundos geográficamente cercanos unidos por la 

conquista romana del Mediterráneo occidental entre los siglos III y II a. C.. En ambos casos hemos 

observado la dificultad de reconstruir el panorama cultural de la época romana a través de 

documentos literarios, epigráficos, arqueológicos. A nivel de la élite, la contribución de los 

mosaicos con contenido literario realizados entre los siglos I a. C. y V d. C. revela su importancia. 

La mayoría de las obras han sido producidas en época de particular prosperidad: en Africa en el 

siglo III y en Hispania en el siglo IV. Africa Proconsularis e Hispania representan sólo dos 

contextos interesados por la difusión de la cultura grecorromana en los territorios del Imperio: la 

imitación, por parte de las clases dirigentes locales, de los modelos arquitectónicos y decorativos 

romanos indicaba una aceptación del régimen y su reconocimiento como patrón prestigioso. Los 

dueños estaban dispuestos a invertir fuertes cantidades de dinero en la decoración de su casa en 

cuanto espejo de su prestigio social, económico, cultural. Hemos observado la presencia común de 

algunos temas en Proconsularis y en Hispania (temas que circulaban también en otras partes del 

Imperio a través de ateliers itinerantes y quizás cartones: en el trabajo original hemos presentado 

varios ejemplos procedentes de otras parte del Imperio sobre los episodios tratados). Se trata de 

historias de origen griego muy conocidas en el mundo clásico primero oralmente y después en 

versión escrita en obras de carácter épico y teatral leídas en las escuelas y representadas en los 

teatros. En la mayoría de los casos son historias que comunican valores importantes y 

protagonizadas por personajes del ciclo troyano. Los mosaicos se encontraban sobre todo en 

ambientes de la casa dedicados a las relaciones con el público de los amici y clientes: triclinia, 

tablina, pórticos, termas, por ejemplo. La garantía de comprensión de las historias era importante y 

determinaba ciertas elecciones en la representación de los episodios. La colaboración entre los 

dueños de las casas y los musivarios era significativa y el carácter único de las obras se justificaría 

con la elaboración personal de un modelo ya existente, generalmente de origen helenístico y basado 

en un texto escrito. La voluntad de comunicación de las ideas, junto al gusto, podía determinar 

distorsiones del texto, por ejemplo empleando una representación simplificada o “compendiaria”, 

añadiendo elementos pertenecientes a diferentes versiones o ajenos. Además, la presencia de la 

epigrafía (sea en Hispania sea en Africa) intervenía en aquellos casos donde la representación podía 

ser ambigua (véase los mosaicos del encuentro entre Glauco y Diomedes en Cabezón de la Pisuerga 

en Hispania o del mosaico del Virgilio y las Musas en Africa), aclaraba el título de un espectaculo 

mímico particularmente apreciado en la villa de Noheda (Cuenca, Hispania), lo presentaba (escena 
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del descubrimiento de Aquiles en Esciro en Santisteban del Puerto) o daba un matiz culto a un 

catálogo naútico figurado en Althiburos/El Medeïna (Africa).    

Los mosaicos con contenido literario representan un recurso importante para hablar de la 

cultura literaria de los miembros de las élites residentes en Proconsularis e Hispania durante la 

época imperial.   
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