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La lauda de Ursicinus es un  
mosaico funerario articulado 
en cuatro rectángulos. De arri- 
ba abajo podemos observar los 
siguientes espacios: 

1 Representación de una ve- 
nera, símbolo de  divinidad, 
fertilidad y riqueza. Fue sím- 
bolo pagano de Venus (diosa 
del Amor), adoptado poste- 
riormente por el cristianismo. 
Su disposición en forma inver- 
tida ha sido también interpre- 

i tada por algunos autores como - , 
la representación de una cúpu- -ii 
la o nicho para el difunto. 

2" Retrato del busto del difun- 
to  vestido con dalmática, 
flanqueado por las letras de su 
nombre "URSICINUS" y "IN 
PACE DO(RM1T) ",. 

3" Una Iáurea o corona vege- 
tal, símbolo de la vida tras la 
muerte, encierra un crismón, 
representación del nombre de 
Cristo, y una piedra preciosa. 
La corona está rodeada por la 
inscripcióri "I'L311 NOMEN 
I) El ". 

Iñiida sepulcral en niosaico, dedicada a Ilrsicino, procedeiirc dr Iii 

iircról>olis de (;racurris, Alfaro, I.ogroiio. (Museo Arqueológico N,)- 
c io i~a l ) .  



4 O  La inscripción nos inforrna sobre la personalidad del difunto y el origen de este 
mosaico: RECESITANNO(rum)/;rOMXVII REMI/SIT FILIAM AN/N(orum) VI11 VXOR 
FECJIT MELETE. Un motivo vegetal (hoja de hiedra) cierra la inscripción. Es intere- 
sante señalar, como la zona de la inscripción referente a la hija se resalta con una 
banda roja. 

La insuipción completa de la epigrafía del mosaico lee: Ursicinus. Duerme en paz. 
Por el nombre de Dios. Murió a los 47 años. Dejó una hija de 8 años. Hizo (la lauda) su 
esposa Melete. 

Estos cuatro rectángulos se encuentran enmarcados por una greca continua, motivo 
común en la decoración musivana romana, como se puede observar en otras piezas 
del museo. Fuera de esta greca, hay un recuadro menor descentrado respecto a las 
líneas del mosaico, que encierra una cenefa vegetal en su interior. 

Tanto la tipología del mosaico como la información que nos transmite la inscrip- 
ción nos hablan de un contexto funerario, donde esta pieza sería la cubierta de la 
tumba del difunto. El nombre de lauda hace referencia al de inscripción funeraria. 
El término puede provenir del latín «laus», alabanza, aludiendo con ello al conteni- 
do que solían tener estas inscripciones hacia el difunto, como la que contiene la 
pieza objeto de estudio aquí. 

La lauda de Ursicinus fue hallada en la localidad de Alfaro (La Rioja) en 1-932 junto 
a la parte superior de otro mosaico. El carácter fortuito del hallazgo, que tuvo lugar 
durante los trabajos de remoción de unos terrenos para la construcción de un alma- 
cén de una fábrica azucarera, posibilita su datación únicamente gracias a las mone- 
das encontradas en su interior, pertenecientes a la época de Constancio 11 (323-361 
d.C.). Esta fecha permite datar el mosaico en la segunda mitad del siglo IV. 

El dato cronológico toma relevancia al considerarlo en su contexto histórico, poste- 
rior al Edicto de Milán del 313, que había reconocido el cristianismo como religión 
oficial del Imperio. La ciudad de Alfaro corresponde a la Gracchurris romana, mu- 
nicipio de derecho latino conocido por el itinerario de Antonino y, según las fuentes 
escritas (nombres de obispos recogidos en los concilios), cristianizada en fechas 
tempranas. 

INTERPRETACI~N Y SIGNIFICADO 

La iconografía de la lauda nos demuestra que nos hallamos ante una religión na- 
ciente, no formada en sus representaciones artísticas y que, por lo tanto, toma pres- 
tado símbolos tradicionales del mundo romano pagano. 

La venera se asocia, como hemos señalado, a la diosa VenusJAfrodita. El acto de 
veneración se profesa a aquellos objetos situados bajo el ábside o los nichos de las 
iglesias. La laurea o corona de laurel es el símbolo de la victoria (corona de Cristo, 



laureas de los emperadores ro- 
manos); en los contextos fune- 
rarios, representa la victoria de 
Cristo, simbolizado por el cris- 
món, sobre la muerte. La repre- 
sentación de Ursicinus se ubica 
bajo una venera y la laurea con 
el uismón: es un personaje dig- 
no de veneración. La fórmula de 
la venera, como reducción del ni- 
cho, se emplea en la imaginería 
imperial, pero en el caso de un 
particular se emplea únicamen- 
te en el ámbito funerario. Poste- 
riormente, en el arte cristiano 
medieval, Cristo, la Virgen, los 
santos y los apóstoles aparecerán 
frecuentemente en arcos o ni- 
chos con veneras. 

La descentralización del último 
motivo del mosaico, el material 
(pequeñas piezas de piedra y 
pasta de vidrio), la forma y la 
disposición irregular de las 
teselas, así como la calidad artís- 
tica de las representaciones nos 
hablan de un arte de menor en- 
tidad respecto al arte musivario 
romano imperial (se puede com- 
parar esta pieza con los pavimen- 

de mosaicos de las villas del Lauda sepulual en mosaico, dedicada a Baleria, de la basílica de 

siglo IV de Seria y Navarra, ubi- Son "reto, Mallorca. (Museo de Manacor). 

cados en las salas contiguas). 

Todos estos aspectos nos informan, a su vez, de la condición social del difunto y su 
familia. Por un lado, el mosaico en sí significa ya una distinción social en una etapa 
cronológica caracterizada por tumbas de tipología diversa, pero realizadas normal- 
mente con materiales más pobres, donde el empleo de tejas (ímbrices) es la forma 
más común de cubrición sepulcral. Por otro, las representaciones tanto del difunto 
como de los motivos cristianos indican la presencia de un artesanado especializado 
y, por lo tanto, un lujo económico del difunto. A pesar de no ser una pieza de gran 
calidad respecto al arte romano imperial, si lo es entendida dentro del arte musivario 
tardorromano cristiano. 



Lauda sepulaal en mosaico, procedente de la plaza de Antonio Maura, Barcelona. Excavaciones de la basílica. 
(Museo de Historia de la Ciudad). 

EL MUNDO FUNERARIO PALEOCRISTIANO 

El uistianismo nace dentro del seno del imperio romano. Aunque los documentos 
escritos nos hablan de la presencia de comunidades cristianas en la Península ya en 
el siglo 11 d.C., los restos arqueológicos conservados no se remontan más allá del 
siglo IV d.C. Las manifestaciones del periodo paleocristiano deben encuadrarse con- 
secuentemente desde el siglo IV hasta comienzos del VI, momento de la llegada de 
los visigodos a la Península. 

La nueva religión supuso un cambio importante en los ritos funerarios. En época 
paleocristiana, el rito de incineración pagano es sustituido mayoritariamente por el 
rito de inhumación cristiano, posiblemente en relación con el concepto de muerte 
cristiana que mantiene la creencia en la resurrección, lo que conlleva la necesidad 
de conservar el cuerpo, y con el alto costo de la cremación. Materialmente esto se 
traduce en la desaparición arqueológica de las urnas de cerámica o mármol (algu- 
nos de cuyos ejemplos se pueden contemplar en la sala 25) y la aparición de dos 
tipos de tumbas de inhumación: las tumbas excavadas en el terreno natural y los 
edificios funerarios con sarcófago de mármol en el interior, tallado únicamente en 
su cara frontal (salas 25 y 26: sarcófago de San Justo de la Vega (León; 310 d.c.), 
sarcófago de Berja (Almería; 315-330 d.c.), el sarcófago de Alcaudete (Jaén; co- 
mienzos del V) y el sarcófago del mausoleo de Pueblanueva (Talavera de la Reina, 
Toledo; segunda mitad del IV). 

Las laudas eran uno de los sistemas de cubrición de las tumbas excavadas. Este tipo 
de tumbas también podía cubrirse con tejas, ladrillo o simplemente con túmulos 
de tierra, en ocasiones señalizados al exterior con placas que contenían símbolos 
cristianos (sala 25: ladrillos y placas con símbolos cristianos). El cuerpo podía estar 
protegido igualmente por tejas o insertado en sarcófagos de plomo (sala 25: Andújar, 
jaén, o el ejemplo de Córdoba). 

Las laudas sepulcrales conocidas en la península se han hallado en necrópolis, en 
muchos casos asociadas a un edificio cultual, paisaje donde encontramos todos 



huda sepulcral en mosaico, dedicada a Ampelius, del cementerio paleocristiano de Tarragona. (Museo de la 
necrópolis). 

aquellos elementos que conforman el mundo de la religión cristiana. Un ejemplo 
ilustrativo es Casa Herrera (Badajoz), edificio basilical con baptisterio y necrópolis 
asociada, cuya maqueta se expone en la sala 27. 

La mayoría de las laudas conocidas en la península se encuentran en la Tarraconensis 
(los ejemplos de Arnpurias, Barcelona o Tarragona) y en las Baleares (Son Peret, Sa 
Carrotxa o Manacor), donde los ejemplos de basílicas paleocristinas son también 
los más numerosos. Otras laudas conocidas se localizan en la Bética (Itálica) y Ali- 
cante (Denia) . 

La lauda de Ursicinus constituye, junto a otra hallada en la provincia de Huesca, la 
única pieza de estas características del Norte peninsular. Aunque se trata de un ha- 
llazgo descontextualizado arqueológicamente, dado los paralelos conocidos y la 
ubicación de estos, podemos afirmar que la lauda de Ursicinus se encontraría posi- 
blemente también en una necrópolis, como demuestran los hallazgos aislados en la 
zona de descubrimiento de la misma. 

La discusión sobre el origen de las laudas sepulcrales puede polarizarse al debate en 
tomo al origen del cristianismo peninsular. Durante largo tiempo se ha defendido 
el origen norteafricano del cristianismo en la península, lo cual se vería reflejado en 
la adopción de ciertos tipos de plantas basilicales (como la planta de ábsides opues- 
tos del modelo de la basílica de Casa Herrera, en la actual provincia de Badajoz) o 
en la introducción de mosaicos cuyos cartones procederían de esta zona del Impe- 
rio (Mauritania, Numidia). 

Por un lado, se desconoce si en el periodo pagano se produjo ya esta supuesta im- 
portación de cartones de mosaicos desde el Norte de África, y por otro, no tenemos 
hechos arqueológicos que así lo constaten en el periodo tardorromano. Tanto el 



origen material (arquitectura, mosaicos) como la propuesta teórica de la introduc- 
ción del cristianismo en la península por esta vía se hallan actualmente en revisión. 
En el caso de las laudas, la presencia de un  gran número de cartones y de diversos 
talleres hacen más difícil su adscripción geográfica, al contrario que en el estudio de 
los sarcófagos, donde los aproximadamente cincuenta ejemplares conocidos han 
permitido su regionalización y periodización. En algunas laudas, como las de Itáli- 
ca, se duda incluso sobre su significado cristiano, lo que plantea el problema del 
conocimiento de estas piezas en el mundo romano pagano. 

Finalmente, la introducción del cristianismo en la península se enfrenta a otro pro- 
blema arqueológico. Hasta fechas recientes, conocíamos ejemplos de basílicas y 
necrópolis en las villas rurales tardorromanas, de donde proceden la mayoría de los 
ejemplos aquí citados, y sólo ahora, gracias al desarrollo de la arqueología urbana, 
este panorama comienza a cambiar con el conocimiento de los grandes complejos 
episcopales de los antiguos núcleos urbanos. De esta forma, las vías de introduc- 
ción de la religión cristiana se han buscado siempre en la figura de los domini 
(señores) de las villas, ocasionalmente representados en mosaicos pavimentales y 
sepulcrales, como el que aquí nos ocupa de Ursicinus. Se trataría de figuras relacio- 
nadas con el poder imperial, y que como consecuencia de la conversión oficial del 
imperio, abrazan la nueva religión y sus ritos, cuya cristalización material se produ- 
ce en la aparición de las necrópolis y la edificación de construcciones cristianas 
(basílicas, mausoleos) en sus villas. 

VISITAS RECOMENDADAS 

a Mausoleo de Centcelles (Constantí, Tarragona), se puede ver el mosaico más 
impresionante de época tardorromana en la península. Cubre la cúpula hemiesférica 
de uno de los espacios principales. 

() Complejos basilicales de Mallorca (destacar Sa Carrotxa, Son Peretó; ambas 
cercanas, situadas entre Manacor y Porto Cristo) y Menorca (principalmente Es 
Fornás deTorrelló, Illeta del Rey; ambas en la Bahía de Mahón, donde se encuentra 
el museo homónimo, que conserva los mosaicos hallados en las basílicas). Basíli- 
cas con ámbitos funerarios y ricos pavimentos musivarios. 

Necrópolis de Francolí de Tarragona, también conocida como la necrópolis de 
la Tabacalera, fue declarada Monumento IHistórico Artístico por Real Decreto Ley 
de 1326 y dotada con un museo monográfico, donde se p~iede contemplar la lauda 
de Optimus de la basílica desaparecida. La necrópolis sc halla en el lado Oeste de la 
ciudad. En el centro del anfiteatro romano, en el margen sur de la ciudad, se en-  
cuentra una segunda basílica cemeriterial y la necrópolis asociada. 

a Parque arqiieológico de la ciiidad roinana de Compliituii~ (Alcalá de 1 lenares), 
url->anis~no y rnultiplicidad de edificios decorados con iiios,iicos. <:asa dt 1-iippolytiis, 
s.1-IV d.<;., coiivertida en el siglo V cii riccrcípolis. Visiins desdc la 1'1. Ccrvantcs tic. 

Alcalá de 1 Icriares. 'I'fno. Iriforriiaci<iii: 0 1  -8892694 
- 
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Departamento d e  Difiisión 
Pieza del mes 
Sábados: 17.30 h. 
Domingos: 11,30 h. y 12,30 h.  
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