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Se publica en este trabajo un motivo iconográfico excepcional presente en un
mosaico de tema báquico procedente de Astigi ( h i j a ) , que presenta un curioso
juego visual.
An exceptional iconographic motif present in a mosaic from Astigi (Écija)
and displaying a curious visual effect is published here.

El mosaico objeto del presente estudio fue localizado en el transcurso de la
campaña de excavación en extensión que, bajo la figura administrativa de Intervención Arqueológica Puntual, tuvo lugar entre noviembre de 2001 y octubre de
2002 en el solar de lo que había sido Plaza de Armas del Alcázar de Écija', en
el actualmente conocido como cerro de San Gil o, popularmente, "Picadero".
Este espacio se había convertido desde 1950 en asentamiento de todo un barrio
marginal de infraviviendas, instaladas ilegalmente, que había alterado la fisonomía
original del castillo hasta hacer casi irreconocibles sus trazas, situación que no
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era más que el final del largo proceso de decadencia de la fortaleza, iniciado una
vez perdida su funcionalidad defensiva, a partir del siglo XVII (fig. la).
La excavación se llevó a cabo como estudio previo para la recuperación y
puesta en valor de la Plaza de Armas, con un triple propósito: en primer lugar,
urbanístico y social, buscando la recuperación para la ciudad de este espacio
público, secularmente degradado, realojando en viviendas sociales a las familias
que habitaban el solar; en segundo término, científico, para documentar pormenorizadamente la secuencia cronocultural de Écija desde sus orígenes; por último,
con un propósito de difusión del Patrimonio, para auscultar las posibilidades de
musealización de este espacio2.
La posición estratégica del emplazamiento del cerro de San Gil, con una
altura desde la que se domina el resto de la ciudad, fue causa decisiva de un
asentamiento estable muy temprano que, arrancando como mínimo en el siglo VIII a.c., se perpetuará sin solución de continuidad hasta la actualidad. Así,
la Intervención Arqueológica ha permitido documentar una rica secuencia cronocultural que abarca, en cuanto a estructuras se refiere, desde los siglos VII-VI a.c.
hasta el presente, habiéndose detectado asimismo, en los paquetes deposicionales,
materiales descontextualizados que se remontan incluso al siglo VI11 a.c. Las
circunstancias meteorológicas inusualmente adversas experimentadas durante la
intervención hicieron aconsejable dejar la excavación de los niveles orientalizantes,
con delicadas estructuras de adobe, para futuras campañas en las que se pueda
garantizar su conservación, por lo que en esta ocasión no se llegó en ningún punto
a niveles preantrópicos. Así, solamente en una unidad de intervención situada en
el centro del castillo, el sondeo D, se han excavado los niveles comprendidos
entre los períodos Orientalizante y romano bajoimperial.
Entre los resultados preliminares más sobresalientes de la excavación en extensión se puede destacar que la intervención arqueológica ha revelado tres momentos
de arrasamiento de la coronación del cerro de San Gil, realizados con objeto de
preparar el terreno para un cambio de uso de su superficie, grandes interfacies
de destrucción que han condicionado notablemente la secuencia cronocultural
documentada. Así, en la parte excavada hasta el momento se da la circunstancia
de que amplios períodos solamente se detectan a través de los materiales recuperados en paquetes deposicionales asociados a los niveles de arrasamiento. De este
modo, se documenta una secuencia continuada desde el período Orientalizante
hasta el siglo IV a.c., que da paso a una primera interfacies de destrucción a
gran escala relacionada sin duda con los primeros momentos de la fundación

* Cf. S. García-Dils de la Vega, P. Sáez Femández, S. Ordóñez Agulla y E. García Vargas,
"Plaza de Armas de h i j a : recuperación de un espacio urbano marginal", 2" Congreso Internacional
sobre fort$caciones. Conservacidn y difusidn de entomos fortijicados. AlcaM & Guadaíra, 2003
(Alcalá de Guadaíra 2004) 63-77. Sobre esta intervención in extenso, cf. S. García-Dils de la Vega,
Intervencidn arqueoldgica puntual en Plaza de Armas &l Alcázar de Écija (Sevilla). Memoria anual
campaíia 2001-2002, informe inédito depositado en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
2003.
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romana de la colonia Augusta Firma, a finales del siglo 1 a.c. Este arrasamiento
sería la base de una preparación del terreno o explanación a base de calcarenita
picada y apisonada, asociada a su vez a estructuras que hacen pensar en obras
de aterrazamiento del cerro relacionadas con una edificación de tipo público. La
amortización de esta edificación dará paso a su vez a la instalación de una domus,
a la que pertenece el mosaico objeto del presente estudio.
La fase romana detectada, sobre la que se volverá más adelante, comprende
desde finales del siglo 1 a.c., como ya se ha señalado, hasta el siglo iII d.C. por
lo menos. A continuación se documenta un segundo momento de arrasamiento
masivo en relación con la construcción del castillo de la ciudad en el período
almohade, levantándose en los límites del cerro de San Gil lienzos de muralla
con torres de esquina que configuran un castillo de planta rectangular de aproximadamente media hectárea de extensión, orientado de norte a sur, con una gran
explanada en su interior. Las obras de explanación son de tal envergadura que,
en la parte excavada, han barrido la secuencia estratigráfica comprendida entre el
siglo III d.C. y la época almohade, detectándose importantes fases históricas de
la ciudad, como la califal, únicamente a partir de los ricos materiales cerámicas
localizados en paquetes deposicionales.
La época bajomedieval cristiana supone la urbanización del castillo, constmyéndose entonces en su interior diversas estancias y dos grandes compartimentaciones, lo que supone a su vez la excavación de fosas y pozos ciegos que, una
vez más, alterarán notablemente el sustrato arqueológico. Así, por ejemplo, el
arrasamiento almohade y las fosas bajomedievales hacen que en contacto directo
con la superficie de los mosaicos se haya documentado material cerámico revuelto
que va desde época romana republicana -Campaniense- hasta los siglos X N
-loza dorada- y XV -paternas-'. Más adelante, para la fase Moderna contamos
en el Archivo Municipal con una rica documentación que ilustra ampliamente
el abandono, decadencia y ruina del alcázar y el castillo. De la misma manera
que el resto del recinto fortificado de Écija, la pérdida progresiva de su valor
estratégico marcó el comienzo de su proceso de destrucción. Todavía durante el
siglo XVI se encuentran testimonios documentales de la labor del Concejo ecijano para contener la ruina que amenazaba a diferentes sectores del Alcázar, pero
ya a partir del siglo XVIi se opta por derribar aquellas partes que amenazaban
la seguridad de los edificios inmediatos a la fortaleza. En el año 1700, con el
castillo prácticamente arruinado por completo, el cabildo municipal solicita permiso a la Corona para convertir la Plaza de Armas en el Picadero de la ciudad,
penniso que se obtiene en pocos meses, y que conlleva el tercer momento de
arrasamiento, para preparar una gran explanada donde se ejercitasen los caballeros ecijanos en el arte ecuestre. Pero ni siquiera este uso habría de perdurar. Ya
en el siglo XIX, este espacio se encuentra de nuevo abandonado, y a finales de
Kd, fig. lb, donde se puede observar la escasa potencia estratigrhfica que media entre el
mosaico [UEC-12061 y las cimentaciones bajomedievales [UEC-11631 y [UEC-IIIO].
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siglo se ha transformado en vertedero de escombros y basuras, convirtiéndose a
mediados del siglo XX en barrio de infraviviendas ilegales, eliminadas casi por
completo en los Últimos cinco años.
Como ya se ha reseñado, ha sido en el sondeo D, en una superficie de 80 m2,
o s cronología romana, pudiéndonde se han documentado niveles e ~ t r a t i g r ~ c de
dose individualizar dos momentos claramente diferenciados. La primera fase se
caracteriza por el arrasamiento de los niveles estratigráficos de cronología anterior, amplia interfacies de destrucción que llega hasta las estructuras y paquetes
deposicionales del siglo IV a.c. Sobre este nivel de arrasamiento se instala una
pavimentación consistente en calcarenita picada y apisonada [UEC-1280=13161,
similar a la que recientemente se ha podido documentar en la excavación en extensión realizada en la Plaza de España de Écija4 y que bien podría corresponder
a un espacio público abierto. En este sentido, se constata que dicha pavimentación
se asocia a un potente muro de ladrillo [UEC-13201, que se extiende de suroeste
a noreste a lo largo de 10,20 m, perdiéndose en los perfiles del sondeo y constituyendo el límite sur de la pavimentación reseñada. Muy probablemente se trata
de algún tipo de estructura de aterrazamiento para salvar un desnivel interior del
cerro de San Gil. La potencia del muro y las características del suelo de calcarenita, además de la presencia de elementos arquitectónicos singulares asociados,
como una basa lisa sin plinto de piedra caliza, variante itálica del tipo ático -de
cronología republicana tardía o augustea-, apuntan a la posible presencia de un
temprano edificio o estructura de carácter público, que puede adscribirse a los
primeros momentos de la colonia romana, con una ubicación privilegiada en el
punto más elevado de la ciudad.
Ya en una segunda fase, el abandono y colapso de las estructuras reseñadas
da paso a la construcción de una domus, a la que corresponden los pavimentos
musivos objeto del presente artículo, y de la que se ha podido documentar en la
campaña de excavación realizada parte de tres estancias -A, B y C- (fig. 2a),
muy maltratadas por los arrasamientos medievales ya reseñados, por la excavación
de pozos ciegos y fosas de robo de materiales, así como por la construcción del
lienzo de muralla [UEC-10081, cuya fosa de cimentación corta longitudinalmente,
de oeste a este, la parte de la domus excavada.
La estancia A quedaría definida por tres muros, construidos enteramente
en opus vittatum: [UEC-13211, al norte, documentado a nivel de cimentación;
[UEC-12321, al este, que conserva parte de su alzado, revestido con estuco en
ambos paramentos; y [UEC-12221, al oeste, también arrasado hasta su cimentación, en el que se encuentra además el escalón de paso que comunicaba esta habitación con la estancia B. En la parte excavada no se ha podido detectar el límite
sur de la habitación, dada la amplia afección de la interfacies de destrucción de
cronología almohade. El interior de esta estancia contiene el interesante pavimento
S. García-Dils, S. Ordóñez y E. García, "Nuevas pers ectivas sobre el foro de la colonia
Augusfa Firma", Actas del VII Congreso de Historia de .&cija &ija. en prensa).
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musivo [UEC-12061, conservado en una extensión de 3,28 m -de oeste a este- por
3,36 m -de norte a sur-, aunque merced a un pequeño fragmento de mosaico
conservado in situ que se asocia al muro [UEC-12321, con parte de la cenefa perimetral, se puede establecer que por lo menos tenía 5 m de norte a sus.
La parte conservada del mosaico, que cubriría el sector norte de la estancia,
se encuentra seriamente afectada por pozos ciegos de cronología Bajomedieval y
Moderna, tal como se puede apreciar en fig. 2a, aunque su esquema compositivo
sigue siendo perfectamente reconocible. Una banda perimetral de teselas negras
rodea el pavimento musivo en su contacto con las paredes; a continuación, una
cenefa policroma en forma de trenza de dos cabos enmarcaría este sector norte y,
con toda seguridad, el siguiente sector -o sectores- situado al sur, constituyendo
un cuadrado perfectamente regular de 3 m de lado6. Su interior está decorado
con una serie de líneas que se entrecruzan formando esvásticas, que configuran
una composición con un emblema central cuadrado, de 56 cm de lado, rodeado
de otros cuatro recuadros perimetrales regulares, de 36 cm de lado, de los que
se han conservado tres.
Hay que hacer notar aquí que todo el sector noroeste del mosaico, así como
parte del mosaico vecino de la estancia B [UEC-12191, fueron restaurados ya en
época romana7, tratando de reproducir el mismo esquema compositivo, aunque
utilizando una técnica muy tosca y sustituyendo las teselas pttreas de color rojo
y parte de las negras por fragmentos de ladrillo tallados, de formato muy irregular. Así, el recuadro noroeste, tras tan desafortunada restauración, presenta una
figura de larga cabellera apenas reconocible (fig. 3c). El suroeste, por su parte,
se ha perdido completamente. El recuadro sureste es el que mejor se conserva,
y contiene la representación de una máscara de teatro de tez pálida tocada con
una peluca con tirabuzones, para la que contamos con numerosos paralelos
(fig. 3a). En este sentido interpretamos también la figura del recuadro noreste,
en precario estado de conservación, que podría tratarse de otra máscara, de tez
morena y tocado complicado (fig. 3b). Estas dos Últimas figuras están realizadas
con una técnica muy cuidada, reproduciendo un conseguido juego de sombras
con un vistoso colorido.
Por fin, el emblema central, realizado con gran maestría utilizando teselas
diminutas +pus vermiculatum- de piedra y pasta vítrea, con una rica policromía
y logrado juego de sombras, representa una imagen de doble lectura, dependiendo
del punto de vista del observador. Efectivamente, desde el norte de la estancia
se puede contemplar a un joven portando un pedum o cayado pastoril sobre el
La cota absoluta del mosaico es de 107,50 msnm. La domus en cuestión se situaría por
tanto en el punto más alto de la colonia romana, a unos 7-8 m de altura sobre el resto de la ciudad,
lo que puede dar una idea de la relevancia de su emplazamiento.
a r fig. 2a, al sur de este recuadro se aprecia el comienzo de
Tal como se puede o b ~ e ~ en
un segundo cuerpo del mosaico, que de ser de dimensiones parecidas configurarían una estancia de
por lo menos 7 m de longitud de norte a sur.
Vid. fig. 2a, con las reparaciones indicadas con los números 1 y 2.
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hombro derecho, y desde el sur, a un anciano barbado con un tympanum o pandereta báquica, con sus característicos flecos, en la mano derechag.
La composición del mosaico hace pensar que el acceso principal de la estancia A, que no se ha podido documentar en la excavación, se encontraría al norte
o al sur, correspondiendo el escalón de paso que une esta habitación con la
estancia B a un ingreso secundario. En el transcurso de la intervención arqueológica desarrollada en la Plaza de Armas, este mosaico ha sido completamente
Vid. fig. 2b y 3d. Esta imagen fue publicada por primera vez, con motivo de su hallazgo, en el
Diario de Sevilla de fecha 25 de febrero de 2002. La imagen del mosaico fue reproducida, asimismo,
sin previa comunicación ni permiso de la dirección de la inte~enci6narqueológica, en J. Lancha,
"Découvertes A hija", Archéologia 398 (marzo 2003) 50-52, que tampoco cita la procedencia de las
idgenes.

restaurado in situ, como parte del futuro proyecto de musealización y creación
de un parque arqueológico urbano (fig. 4).
La estancia B, situada al oeste de la anterior (fig. 2a), ha sufrido con mayor
intensidad las afecciones de cronología moderna y contemporánea, conservando
únicamente el muro de cerramiento este [UEC-12221, con el escalón de paso que
unía la habitación con la estancia A, y dos fragmentos de pavimentación musiva
[UEC-12191. La parte de mosaico que se conserva adosada al muro [UEC-12221
(fig. 2a), representa una cenefa perimetral a base de roleos, enmarcada por una
línea roja. Como ya se ha reseñado, también se detecta aquí una reparación
posterior, que no se preocupa de reproducir dicha línea9. En el otro fragmento
que ha llegado hasta nosotros, se pueden apreciar restos de dos tondos rodeados
por una trenza policroma de dos cabos. El tondo norte contiene la representación
de una figura femenina prácticamente desnuda, apenas cubierta por unos paños
vaporosos, que puede identificarse fácilmente con una bacante o ménade (fig. 5c).
Este mosaico ha sido extraído y trasladado al Museo Histórico Municipal para
ser restaurado y posteriormente reintegrado en su ubicación original.
Por último, se puede deducir la existencia de una estancia C situada al norte
de la A únicamente por el pequeño fragmento de mosaico [UEC-16041, con una
cenefa geométrica policroma, que se encuentra entre el muro [UEC-13211 y la fosa
de cimentación del lienzo de muralla bajomedieval [UEC-10081 (fig. 2a). En un
futuro, dicha estancia y el área septentrional de la domus podrían documentarse
cuando prosigan las excavaciones al norte de dicho lienzo.
En lo tocante a la adscripción cronológica de la domus, las fuertes alteraciones reseñadas, lo reducido de la superficie excavada y la conservación in situ
del mosaico principal [UEC-12061 -que ha imposibilitado la excavación de la
subbase del pavimento musivo-, hacen difícil establecer con precisión una fecha,
aunque a partir de los escasos materiales recuperados en paquetes deposicionales
relacionados con estas estructuras podría datarse su construcción hacia el siglo 111,
lo que encajaría bien con otros paralelos en cuanto a la ocupación de espacios
públicos en ese momento, como se constata ampliamente en la excavación que
está teniendo lugar en la Plaza de Españalo.
Hay que inscribir estos mosaicos dentro del rico patrimonio musivario que nos
ha legado la Écija romana, del que contamos con numerosos y notables ejemplos
exhumados en diversas excavaciones arqueológicas desarrolladas en las últimas
décadas". No hay duda de que el tema favorito en los mosaicos figurativos está
Vid. fig. 2a, con la reparación indicada con el número 2.
S. García-Dils, S. Ordóñez y E. García, "Nuevas perspectivas.. .".
Para un estado de la cuestión sobre el patrimonio musivo ecijano, vid. F. Femández Gómez,
"Un conjunto musivario excepcional en hija", Revista de Arqueología 207 (1998) 32-41; G. Mpez
Monteagudo, "El impacto del comercio marítimo en t ~ e sciudades del interior de la BCtica a travCs de
los mosaicos", L'Africa romana XIC: Sasari 2000 (Roma 2002) 618 SS., y ahora P. SSiez, S. Ordóñez,
E. García y S. García-Dils, Carta Arqueológica Municipal de Écija. I . La ciudad (Sevilla 2004)
69-79.
lo
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relacionado directa o indirectamente con el mundo dionisíaco. Así, contamos
con originales representaciones del Triunfo de Baco, con el dios montado sobre
un carro tirado por tigres -en las domus de Miguel de Cervantes 3412 y S. Juan
Bosco 8-1013- o parejas de centauros -en la Plaza de Santiago14 y, quizá en la
Plaza de España15-.
Diversos episodios del ciclo báquico, por su parte, son el tema representado
en el mosaico excavado en la calle Espíritu Santo a Barrera de Oñate, de gran
calidad de ejecución y marcado tono realistaL6.La composición se articula en
torno a una escena central en la que se representa a Baco niño portando el tirso
y rodeado de sus atributos (ritón, crátera y tympanum), cabalgando sobre una
pantera". A la izquierda del dios, que le da la espalda, se ha representado una
escena pastoril centrada en la actitud de un anciano barbado -1karios- entre parras
que sostiene un pedum con una mano, mientras que con la otra ofrece un racimo
de uvas a una cabra. A continuación, dos personajes en diálogo, quizá Ikarios
y Dionisos, o simplemente dos campesinos a juzgar por su atuendo humilde,
asociados a vasijas de bebida. Más adelante, sobre el dios niño, una mCnade con
un tirso portando una bandeja de frutos acompañada de Pan en actitud danzante,
portando un pedum y un cesto de uvas. Finalmente, cierra la composición la
representación de un lagar con tres vendimiadores -de los que queda solamente
uno- en el momento de la pisa de la uva.
La popularidad del modelo iconográfico báquico en la colonia Augusta Firma,
que sigue modelos africanos18,puede atribuirse, en la línea de lo que se ha señalado para el conjunto de la musivaria hispana en la que intervienen los motivos
l2 A. Blanco, "Mosaicos antiguos de asunto báquico", BRAH 131 (1952) 298-299; J. M. Blázquez, Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz Murcia (Madrid 1982) no 1, Iám. 1-2, 38-39;
G. Lápn Monteagudo. "Los mosaicos romanos de L i j a (Seviiia). Particularidades iconográficas y
estilísticas", La mosai:que gréco-romaine VIII. Actes du Vlll2me Colloque Internarional pour I'étude
de la mosaique antique et médiévale, vol. II Ousanne 2001) 130-146.
" G. Mpez Monteagudo, "Los mosaicos romanos de h i j a . . .", 134.
l4 Efectivamente, el medallón central de este interesante mosaico, en el que no se ha conservado
la figura de Baco, está ocupado por la cuadriga del dios tirada en este caso no por felinos, como es
usual, sino por dos parejas de centauros, una masculina y otra femenina, vistas en perspectiva frontal y
en posición rampante, lo que iconográficamente constituye un unicum dentro de la musivaria hispana,
y con escasos paralelos exteriores. Para un estudio en profundidad de este mosaico, vid. G. Mpez
Monteagudo, "Sobre una particular iconografía del Triunfo de Baco en dos mosaicos romanos de la
BCtica", AAC 9 (1998) 191-222.
l5
En el emblema, en precario estado de conse~acibn,se aprecian restos de una biga tirada por
caballos o, tal vez, centauros, figura de la que sólo se ha conservado una de las patas traseras. Sobre
los mosaicos exhumados en la primera fase de la intervención arqueológica en la Plaza de Espaiía,
vid. J. M. Vargas y A. S. Romo, Informe de la intervención arqueoldgica de urgencia en la Plaza
de España de Écija (Sevilla) (Informe inédito depositado en la Delegación de Cultura en Sevilla,
1998), así como A. S. Romo, J. M. Vargas, E. Domínguez y M. Ortega, "De las termas a la mackbara.
Intervención arqueológica en la plaza de España de Ecija (Sevilla)", AAA'98.111, 979-997.
l6
Vid. fig. 6. G . Mpez Monteagudo, J. M. BIAzquez, M. L. Neira y M. P. San Nicoltís, "Recientes hallazgos de mosaicos romanos figurados en Hispania", La mosalque gréco-romaine VII (Túnez
1999) 518. En este estudio se apunta la posibilidad de que esta representación aluda a la iniciación
del propietario de la casa en los cultos mistCricos dionisíacos.
l7 G. Mpez Monteagudo, "Los mosaicos romanos de hija...", 140.

dionisíacos, menos a una inquietud de tipo religioso que al triunfo de una moda
decorativa que los asocia al placer, la bebida y la alegría vitalLg.

Y esto nos lleva al punto que probablemente resulte más controvertido con
relación al emblema central del mosaico, la identificación de la figura de doble
lectura. La presencia de una figura de un viejo y un joven al mismo tiempo nos
remite inmediatamente a la común asociación del dios Baco con las ideas de
renovación, revitalización, revival y paso del tiempo, etc., que entroncan con el
carácter agrario de esta divinidad de la naturaleza y que está presente también en
su inicial denominación en el mundo romano como Liber Pater. En un primer
momento podríamos estar tentados de identificar la figura con la del propio Baco,
que habría sido representado en las fases inicial y madura de su vida. Sin embargo
es bien sabido que iconográficamente el dios del vino y los placeres es una figura
por lo general fácilmente identificable; así, si ya desde un principio la naturaleza
inmortal del personaje apunta en otra dirección interpretativa, la ausencia de los
atributos comunes con los que aparece revestida esta divinidad en la iconografía
-cintas de pámpanos y racimos de uva, corona de hiedra, kantharos, cuernos,
panteras-, especialmente el tirso, nos inclinan a optar por otra identificación dentro
del círculo de los personajes del ciclo báquico. Efectivamente, una encuesta rápida
apoyada básicamente en la musivaria hispana recogida en el CMRFOasí como en
las referencias pertinentes colacionadas por C. Gasparri y S. Boucher en el LIMCL1
muestra que el dios Baco aparece sistemáticamente representado con el tirso, su
atributo fundamental, lo que permite pensar que, de haber sido Baco el representado
en el emblema el artista musivario habría optado -para evitar confusiones- por hacer
figurar este inconfundible atributo y no, como ha hecho, el pedum y el tympanum.
El pedum o lagobolon es un bastón o cayado que en la iconografía aparece vinculado siempre bien con personajes relacionados con el mundo rústico,
bien con figuras del ciclo báquico, pero no del dios mismo. Así, por prestar
atención s610 a figuraciones hispanas, este atributo puede encontrarse en manos de pigmeosz2, poetas bucólicosz3, pastoresz4 o faunosz5, o de la figura de
Pero cf. D. Femández Galiano, "El triunfo de Dioniso en mosaicos hispanorromanos", AEspA
57 (1984) 112 SS.
l9
J. Arce, "Dionisos-Bacchus in Roman Spain", Iconographie Classique ef identitks rrégionales
(París 1986) 169.
Corpus de Mosaicos romanos de España. Las referencias concretas de esta presencia de
Baco con el tirso son CMRE 1 no 15 (Mérida); CMRE Ii no 2, 5, 14, 18, 19 (Itálica); CMRE m no 10
(Córdoba); CMRE IiI no 21 (Alcolea); CMRE 1X no 2 (Alcalá de Henares); CMRE IX no 35 (Zaragoza); J. Cartaya Baños, "Mosaicos romanos de Carmona", Carmona romana (Sevilla 2001) 302.
En la misma Écija Baco aparece con el timo en los citados mosaicos de Espírim Santo a Barrera de
Oñate y de Miguel de Cervantes, 34.
2'
LIMC 111-1 (Zürich-München 1986) ru. Bacchus; LIMC IV-1 (Zürich-Múnchen 1988) s.u.
Bacchus (in periferia occidentali).
22 CMRE 1 no 9 (MCrida).
23 CMRE 1 no 9 (MBrida); quizá se trate de Teócrito.
24
CMRE VIII no 39 (Hellín).
CMRE 11 no 5 (Itálica).
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de pámpanos. Pero sobre todo figura en las representaciones asociado a centauros y sátiros, mayoritariamente en el contexto del ambiente
báquico2'. En la misma h i j a el pedum es portado por un joven sátiro en el mosaico del Triunfo de Baco de Miguel de Cervantes, 34 (fig. 5d), y por Amphion
o Zethos en el mosaico del castigo de DirceZ8,mientras que en el de Espíritu
Santo a Barrera de Oñate tenemos a Ikarios, a un sátiro y a dos de los personajes
-acaso Ikarios y Dionisos, o dos labriegos, como ya se ha señalad*, todos ellos
con el pedum en sus manos (fig. 6). El tympanum, por su parte, es un conocido
atributo de los personajes m'ticos del ciclo báquico, usualmente asociado a ménades y bacantes, pero también a sátiros y Silenos, amantes de la música y la
danza, como el mismo Eurípides se encargaba de señalar explícitamentez9.
Consideramos, como resultado de lo anterior, que estaríamos ante una representación doble de dos personajes del thiasos báquico, es decir, un joven sátiro
portando el pedum30 y a Sileno con el tympanum3'. Sin embargo, si se acepta
que en la composición se ha querido representar el paso del tiempo, se podría
ir más allá, y proponer que se trata de de un sátiro, o incluso del mismo Sileno,
en dos momentos de su vida -adolescencia y vejez-, dado que ambas figuras,
sátiros y Silenos, terminaron confluyendo en la mitología, en la iconografía y en
la literatura como figuras adscritas al dios de las fiestas y los placeres, de la vida
alegre y festiva, pero tambiCn de los encantos de la existencia, de la fantasía y la
ambigüedad32.A Sileno, el preceptor de Dionisos, se le representa siempre con
la faz de un viejo calvo y barbudo33, y quizá esta figura, asociada también en
numerosas ocasiones a disfraces y máscaras teatrales34que remiten simbólicamente
a la Comedia, fuera la que estuviera en la mente del autor o la del comandatario
del pavimento, que insistió, como podemos intuir del mosaico de la ménade de
la habitación vecina, en utilizar la imaginería báquica como fuerza generadora en
el ámbito festivo y lúdico que es propio de las estancias de algunas de las domus
más lujosas de la aristocracia astigitana de la época. En este sentido no puede
26 CMRE 111 no 12 (Córdoba); CMRE ViíI no 339 (Hellín); en este último mosaico tambidn
porta un pedum una divinidad rústica.
27
CMRE 1 no 15 (Mérida); CMRE ii no 1, no 19 (ItAlica); CMRE Iii no 12 (C6rdoba); CMRE
Iii no 21 (Alcolea); CMRE K no 1, no 2 (Alcalá de Henares); CMRE IX no 35 (Zaragoza).
28
CMRE N no 10.
29 E., Ba. 130. Dax-Sag. s.u. Tympanum. En Hispania, en CMRE iII no 12 (Córdoba); J. M.
Álvarez Martínez, Mosaicos romanos de Mkrida. Nuevos hallazgos (Madrid 1990) no 3 y 16. En Écija
encontramos representaciones de rympanoi en el mosaico de Espíritu Santo a Barrera de Oñate, y en
el de la Plaza de Santiago.
'O
Análogo al joven sátiro que gufa la biga del Triunfo de Baco de Miguel de Cervantes, 34
(fig. 5d).
Para lo que contamos con un paralelo directo en el mosaico de la Plaza de Santiago (fig. 5e),
donde se representa una cabeza de sileno superpuesta a un tympanum.
32 Cf. las sugerentes apreciaciones relativas al mundo dionisíaco de P. Veyne, "El llamado
fresco de los Misterios en Pompeya", P. Veyne, F. Lissarrague y F. Frontisi-Ducroux, Los misrerios
del gineceo (Madrid 2003) 17- 156.
33 Dar-Sng. s.u. Satyri, sileni; LIMC s.u. Silenoi.
M Máscaras que, por otro lado, se portan en las procesiones báquicas.
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descartarse tampoco una intencionalidad humorística en el juego visual de esta
representación, que nos remite a la extendida popularidad de la figura de Sileno
viejo en el drama satírico y especialmente al gusto de los artistas plásticos por
las imágenes de los sátiros adultos enfrascados en bromas inocentes y juegos. Y
este tipo de cosas, como señala P. V e ~ n esólo
~ ~ ,era posible hacerlo en el ámbito
de la religión dionisíaca, cuya imaginería de 6poca romana, por otro lado, se fue
alejando cada vez más del núcleo inicial de la leyenda báquica.
Con relación a los paralelos formales que pueden aducirse para el emblema
central del mosaico que aquí presentar no^^^, es preciso reconocer que sólo en
cuatro lugares del Imperio se han localizado motivos iconográficos de doble
lectura: son los casos de los mosaicos de Ascoli Piceno, Populonia y Luni, en la
Península Itálica, y de Diekirch, en Luxemburgo.
P. Veyne, "El llamado fresco.. .", 1 18.
En bpoca medieval este tipo de juegos visuales no son desconocidos; cf., por ejemplo el
capitel de la iglesia de Eunate (Obanos, Navarra), en el que se representa una cabeza humana de
luengas barbas, cuya visión inversa la convierte en la testa de un macho cabrio; un extenso catalogo
de ilusiones ópticas elaboradas en nuestra bpoca, algunas ya convertidas en clásicos de la iconología
del siglo XX, como por ejemplo "la mente de Freud" o la obra gráfica de M. C. Escher o S. Dalí,
puede verse por ejemplo en http://www.ilusionoptica.com.
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En la antigua A ~ c u l u mson
~ ~escasos y puntuales los hallazgos arqueológicos
relativos a la edilicia doméstica, consistentes en su mayoría en fragmentos de
pavimentos musivos y diversas estructuras aisladas que no permiten reconstruir
plantas de edificios. Durante la construcción en 1939-1940 del Palacio de Justicia
de Ascoli Piceno y la adecuación en años sucesivos de las áreas circundantes se
localizaron algunos elementos de una notable estructura de carácter doméstico
(varios peristilos y ambientes anejos) cuyos restos fueron ampliados años después, en 1956-57, lo que permitió establecer que se trataba de dos lujosas domus,
quizá incluso tres, pavimentadas con mosaicos y en cuyo repertorio decorativo
se incluían una estatua de mármol de Trajano y otra, en bronce, de una Nike.
De las estancias excavadas las más relevantes, anexas al Peristilo oriental, o A,
situado hoy día en gran parte bajo el ala este del Palacio de Justicia, era la que,
a 3,50 m al sur del peristilo, estaba decorada con un mosaico hoy expuesto, como
el resto de los aparecidos en el mismo contexto, en el Museo Arqueológico de
Ascoli Piceno, donde está registrado con el no de inventario SAM 64672, y del
que no se ha realizado ningún estudio específico. El ambiente central, denominado
Al, de 5,60 x 8,60 m presentaba un pavimento musivo fabricado con teselas en
blanco y negro formando hexágonos, un gran círculo enmarcado por un festón
vegetal y decorado con un motivo de escamas biconvexas y ondas en su margen,
y por fin el emblema central, polícromo y de 0,36 m de diámetro, que muestra
la cabeza de un personaje masculino con dos imágenes diferentes según sea la
posición del observador: vista desde el norte representa la imagen barbada de
un anciano calvo, desde el sur la de un joven imberbe con una densa cabellera.
Con respecto a su fecha, se ha señalado, en función de las características de la
musivaria, que el complejo edilicio ha de datarse en los primeros decenios del
siglo 1 d.C. En palabras de G. de Marinis y G. Paci, "el motivo, que aquí no
aparece como caricaturesco, haría pensar en un concepto filosófico mucho más
complejo, como el del iuvenis-senex, probablemente fruto de una sociedad culta
que encargaba los trabajos de la propia casa con la mirada atenta a las modas de
Roma". La llamativa apertura de la boca de los personajes representados podría
hacer pensar, a nuestro parecer, que se trata de una máscara de teatro de doble
lectura, que acaso hubiera podido existir en representaciones teatrales reales.
El Mosaico de Diekirch (Luxemburgo)", en la Galia Bélgica, fechado en el
s. 111 d.C., fue localizado en 1950 en el transcurso de una excavación arqueológica
realizada en una villa galo-romana enclavada en la actual rue de I'Esplanade,
" Fig. 5b. M. Pasquinucci, "Studio sull'urbanistica di Ascoli Piceno romana", U. Lafi y M.
Pasquinucci (eds.), Asculuin 1 (Pisa 1975) 67-68, fig. 90; G. de Marinis y G. Paci (eds.), Atlante dei
Beni Culturrrli dei Territori di Ascoli Piceno e Fermo. Beni archeologici (Ascoli 2000) 98-99; A.
A. Amadio, Ascoli Piceno (Ascoli 1997) 8-9 (non uidimn~).Queremos agradecer aquí a F. Diosono
(Perugia) y N. Lucentini (Ascoli Piceno) sus gestiones en cuanto a la documentación del mosaico de
Asculum.
Fig. 5a. K. Parlasca, Die romisctzen Mosaiken in Deutschland (Berlín 1959) 20, Taf. 23.2 y
24.1; H. Stern, Recueil général des nwsaLques de la Gaule. I. Belgique. 2 (Est) (Paris 1960) Suppl.
Gallia no 10, pg. 44 s., nr. 187, fig. 28-29.

y actualmente se exhibe en el Musée municipal des Mosalques Romaines de la
localidad. El mosaico, de 3,50 x 4,75 m, representa flores estilizadas enmarcadas
por formas geométncas. El emblema central muestra, rodeada por unos ángulos
abiertos en cada esquina del cuadrado en el que está inscrito dicho motivo, la
cabeza de una imagen masculina con toda la apariencia de ser una máscara burlona de doble lectura. Por un lado, se observa un joven imberbe, por el otro, un
anciano barbudo. Si bien se ha propuesto en alguna ocasión datar este mosaico
en el siglo 111, consideraciones relativas a su composición aconsejan una fecha
del tercer cuarto (Parlasca) o en la segunda mitad del siglo 11 d.C. (Stem).
En la domus tardoantigua que salió a la luz fmto de las excavaciones realizadas bajo la basílica cristiana de Luni, conocida como la domus de OcCano,
fue localizado en 1991 un interesante paralelo del mosaico que nos ocupa en el
denominado "corredor g". En este corredor se documenta un pavimento musivo
en el que, en uno de sus recuadros, se representa una máscara que se identifica
como un "doble Sileno", anciano barbado si se contempla desde un extremo del
pasillo, y joven desde el extremo opuesto3g.
El último paralelo que traemos a colación es el de un motivo concreto de un
mosaico de Populonia40 con la escena de un naufragio marino y peces, que fue
descubierto en 1842 en la uilla de Le Logge y que ha sufrido una azarosa existencia. Se trata de un mosaico tardohelenístico de influencia nilótico-alejandrina
y claramente dependiente de los mosaicos de Pompeya y Palestnna, por lo que
se ha datado estilísticamente entre 75 y 50 a.c. El mosaico en cuestión recoge
una escena de naufragio con una barca en trance de ser engullida por las olas,
y a la que rodean, en una imagen de género, imágenes de peces y moluscos. En
la barca figuran tres personajes que elevan sus manos al cielo hacia la figura de
una paloma, interpretada como símbolo de la guía de los navegantes, Afrodita, a
la que imploran su salvación. Lo interesante, como ha señalado D. Manacorda, es
la ambigüedad de la imagen de la paloma de Venus, pues si desde la perspectiva
de los navegantes se observa esta ave sobrevolando la barca, en cambio, para el
39 Debemos el conocimiento de este mosaico a la Dra. Guadalupe Mpez Monteagudo, a la
que agradecemos además el habernos proporcionado la bibliografía que reseñamos: 1. Vay, "1 mosaici
della domus tardoantica di Oceano sottostante la cattedrale di Luni", Atri del III Colloquio AISCOM
(Bordighera 1996) 25-38. La autora del estudio identifica esta imagen con Sileno joven y viejo, señalando una función apotropaica, propósito genérico de las representaciones de máscaras que quedaría
reforzada por la presencia, junto a esta representación, de una imagen de la Gorgona.
40
E. J. Shepherd, "Populonia, un mosaico e l'iconografia del naufragio", MEFRA 11 1-1 (1999)
119-144; D. Manacorda, "Populonia, le Logge: 1 bolli laterizi", F. Cambi y D. Manacorda (eds.),
Materiali per Populonia. Quademi del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, sez. Archeologia (Firenze 2002) 1-14 [hemos consultado la versión en Internet de esta publicación, que puede
verse en h t t p : / / 1 9 2 . 1 6 7 . 1 1 2 . 1 3 5 / N e w P a g e s / C O L L A N E /
en la misma dirección, cf. E. J. Shepherd, "Mosaico con pesci e scena di naufragio da 'Le Logge':
dati tecnici e identificazione della provenienza", F. Cambi y D. Manacorda (eds.), Materiali per
Populonia. Quaderni del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, sez. Archeologia (Firenze
2002); A. Patera, 11 mare in una stanza. Un pavimnto musivo dall'acmpoli di Populonia (Piombino
2002) (non uidimus)].

espectador que entraba en la estancia, lo que se aprecia es un molusco. Por tanto,
nos encontraríamos aquí de nuevo con una imagen de doble lectura en función
de la posición del observador.
En definitiva, con la aparición del ejemplar astigitano, son cinco, a nuestro
conocimiento, el Corpus de mosaicos romanos en los que, a travds de alguno
de los motivos utilizados en su composición, se inserta una propuesta de juego
óptico al espectador.

