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INTRODUCCION 

E l  objetivo del presente trabajo es ofrecer un estudio 
pormenorizado de dos de los ejemplares más interesan- 
tes de la musivaria hispánica: el mosaico de Los Meses 
y las Estaciones (sito en el Museo Arqueológico Nacio- 
nal) y el mosaico de la Orla de animales, actualmente ex- 
puesto en el Museo Provincial de Albacete, pertenecien- 
tes ambos a una villa romana encontrada en Hellín (Al- 
bacete). 

El trabajo consta, para cada uno de los ejemplares, 
de un encuadre geográfico, análisis de los aspectos téc- 
nicos y un estudio temático e iconográfico. Finalmente 
se añaden unas observaciones estilísticas. 

Otro de los objetivos fue el poder demostrar las in- 
fluencias africanas en los mosaicos de Hellín, así como 
su adscripción a un determinado taller. Para ello ha sido 
fundamental la determinación de los paralelismos ico- 
nográficos de ambos mosaicos, los cuales nos han per- 
mitido afirmar que un tanto por ciento muy elevado de 
los motivos (figurativos y geométricos) provienen de ta- 
lleres norteafricanos. 

Todo ello forma parte de nuestra Memoria de Licen- 
ciatura, dirigida por el Dr. Blanco Freijeiro, Catedráti- 
co de Arte y Arqueología de la Universidad Complutense 
de Madrid, al cual agradecemos desde aquí toda la ayuda 
prestada. Del mismo modo queremos manifestar nues- 
tro agradecimiento al Dr. Caballero, conservador de la 
sección de arte romano del Museo Arqueológico Nacio- 
nal, por su amable colaboración. 

EL MOSAICO DE LOS MESES Y LAS 
ESTACIONES (fig. 1) 

Enclave arqueológico 

La referencia más antigua a Hellín nos la proporcio- 
na Ptolomeo de Ptolemaida en su I ' E o - ~ ~ o I ~ L x ~  i)plj- 
y y u ~ s  ', lo que nos lleva a suponer que Ilunum tuvo im- 
portancia por sí misma y no como dependiente de Assó 
(Iso). La abundancia de restos arqueológicos, y especial- 
mente los interesantes mosaicos hallados en el lugar son 
buena muestra de ello. 

El mosaico de los Meses y las Estaciones, fue hallado 
a principios de 1937 a unos 0,5, m. de profundidad al rea- 
lizarse unas obras en la fábrica de ladrillos de D. V. Ga- 
raulet Roca, situada en una zona al N.E. de Hellín, de- 
nominada popularmente «La Fuente)). Pocos años antes, 
en 1925, había aparecido otro mosaico, conocido como 
«el de la orla de animales)), igualmente interesante, pero 
en peor estado de conservación. 

Durante los trabajos de arranque de ambos mosaicos 
se recogieron pequeñas placas rectangulares de un zó- 
calo rosado o blanco, otros de pizarra o barro, y varios 
objetos, entre ellos fragmentos de terra sigillata, lo que 
indica la presencia de una villa romana ya destruida. 

Podemos inscribir esta villa entre las numerosas de tipo 
rústico-residencial aparecidas en la comarca de Hellín- 
Tobarra. La funcionalidad rústica de las villas se ve fa- 
vorecida por la fertilidad del terreno y su buena comu- 
nicación con el interior de la península y con otras zonas 
del Imperio a través del puerto de Cartagena. 

1 Ptolomeo de Ptolernaida: reoypa<pix$ ? ~ < p $ ~ ~ u i ~ ,  11, 6 .  



Fig. 1.-Mosaico de los Meses y las Estaciones. Hellín (Albacete). Siglo 111 d. C., Museo Arqueológico Nacional. 

Fig. 2.-Mosaico de los Meses y las Estaciones antes de la restauración. 



Fig. 3.-Diseño del esquema compositivo del Mosaico de los Meses y las Estaciones (S. 
Fernández de Avilés). Escala 150. Rayado oblicuo = Destruido; Punteado = Deteriorado; 

Líneas de cruces = Muro; Delimitado entre dos líneas la zona descubierta en 1937. 

Datos del hallazgo 

El Mosaico de los Meses y las Estaciones fue donado 
al Museo Arqueológico Nacional en 1941, pero su ingreso 
en el Museo no se produjo hasta 1943. Fue restaurado 
en 1947 en el propio M.A.N., reconstruyéndose su tra- 
zado y dimensiones a partir de lo conservado: dos cene- 
fas laterales y el centro de la composición. Se reconstru- 
yeron las grecas de cable y las orlas exteriores, dejando 
en blanco los motivos ornamentales, ya que no existen 
dos iguales. Igualmente se dejaron sin restaurar las fi- 
guras, dado que no conocemos paralelismos iconográ- 
ficos seguros que nos sirvieran de guía. Desconocemos 
si hubo restauraciones antiguas. El único dato a apor- 
tar es la diferente grafía de la letra A (A/A). La discre- 
pancia de formas podría ser debida a dos causas: o bien 
negligencia del artista, o bien que haya habido una re- 
construcción posterior, y como consecuencia se rehicie- 
ran las inscripciones con las grafías de moda en ese mo- 
mento (fig. 2). 
- Medidas: En su estado original debió ser un pavi- 

mento de 13 x 13 m., de los que se conservan aproxi- 
madamente 2/3 partes. Sus medidas actuales, tras la res- 
tauración son de 6,90 E-O x 6,82 N-S. Los elementos 

del mosaico son regulares: los octógonos miden 78 cm. 
y los medallones 34,5 cm. de diámetro. 
- Colores: Los colores predominantes son el casta- 

ño rojizo, la gama del ocre y los tonos rosados para las 
carnes de los personajes. El blanco y el negro son utili- 
zados para el ajedrezado externo y los fondos de los mo- 
tivos. Es destacable la maestría del mosaísta para la dis- 
tribución de los colores. Su combinación sirve para mar- 
car claroscuros y sombras en los ropajes, e incluso 
permiten destacar el escorzo de los cuerpos de los per- 
sonajes, dando una cierta perspectiva al cuadro. 

Podemos, pues, afirmar que los colores-base son los 
comúnmente usados en pavimentos de Pompeya, y sobre 
todo, en el Norte de Africa, donde surgió el gusto por 
la policromía para las figuras y motivos ornamentales. 
- Teselas: Son, en general, regulares, aunque se adap- 

tan al trazado de los dibujos. En las orlas exteriores son 
de mayor tamaño, oscilando entre 8 y 12 mm. En la al- 
fombra interior el tamaño de las teselas oscila entre 3 y 
6 mm., correspondiendo las más pequeñas a las figuras, 
realizadas en sus detalles con una técnica cercana al ver- 
miculatum. En los fondos blancos de los octógonos la 
medida es de 1/2 cm., el mismo tamaño de los motivos 
ornamentales de los óvalos. 



Fig. 4.-Diseri- esquematizados de los elementos ornamentales. 4.1: Detalle de ia cenefa exterior; 4.2: Semicírculos exterio- 
res; 4.3: Lóbulos de 3/4 de círculo; 4.4: Trapecios de la banda Este; 4.5: Trapecio de la banda Oeste; 4.6: Ovalos. 



Fernández de Avilés afirma que se trata de mármol 
de Novelda, aparte de algunas teselas de vidrio para el 
color verde. El dato de que se trata de mármol de Novel- 
da  es difícilmente comprobable, aunque se sabe que las 
canteras de mármol de esta localidad se explotaban ya 
durante época romana. El mármol de Novelda es de di- 
ferentes calidades y coloridos lo que hace difícil su iden- 
tificación en este caso. Lo que es seguro es que las tese- 
las del Mosaico de Hellín fueron transportadas allí desde 
otro lugar más o menos próximo, ya que no existe mine- 
ría propiamente dicha en la región. 

ESTUDIO DEL ELEMENTO GEOMETRICO 
Y ORNAMENTAL 

Nos encontramos ante un mosaico cuya estructura 
principal se compone de dos elementos: una cenefa ex- 
terior y una alfombra interior. La alfombra interior se 
compone a su vez de una bordura y un cuadrado cen- 
tral, que se forma a base de 4 x 4 octógonos oblongos 
engendrados por el entrecruzamiento de cintas de cable, 
que a su vez forman óvalos, y sobre sus puntos de inter- 
sección, círculos. Los octógonos y los círculos contienen 
temas figurados y los óvalos motivos geométricos y ve- 
getales estilizados (fig. 3). 

Análisis de los elementos 
l .  Cenefa exterior: Es una composición, en oposi- 

ción de colores blanco y negro, de líneas de pares de es- 
cuadras opuestas tangentes dejando entrever la misma 
composición (fig. 4.1). No es una cenefa muy habitual. 
De hecho, con esta disposición exacta sólo aparece en este 
mosaico, si bien la distribución de escuadras imbricadas 
de diversas formas, formando dameros o cualquier otro 
motivo aparece abundantemente representado. 

2. Alfombra interior: 
a) Bordura: Su elemento principal es el cable de dos 

cabos, que forma alrededor de la alfombra dos semicír- 
culos en cada lado y en los ángulos un lóbulo de 3/4 de 
círculo. Estos lóbulos están cargados de elegantes y de- 
licados adornos vegetales. En los lugares vacíos entre los 
lóbulos y la cenefa de escuadras, de forma trapezoidal, 
hay elementos decorativos, como un Kántharos y moti- 
vos vegetales estilizados. 

De esta parte del mosaico se conserva original relati- 
vamente poco. Tal como se encontró, el mosaico se ha- 
llaba muy deteriorado en sus bandas derecha e izquier- 
da. Posteriormente se restauró la cinta de cable y las fi- 
letas que separan la cenefa exterior de la bordura de 
semicírculo de cable, y las que separan a su vez a ésta de 
la alfombra interior. 

No se restauraron en cambio los elementos decorati- 
vos que contenían ya que son todos parecidos, pero no 
iguales. Así pues, de la banda conservamos los siguien- 
tes elementos: 

a.1. Dos orlas paralelas, la interior formada de cable 
y la interior de simples teselas negras. La cinta de cable 

es más ancha que la que forma el reticulado de la alfom- 
bra interior, y cada cabo es de un solo color (ocre y 
rojizo). 

a.2. Semicírculos exteriores: De los ocho que con- 
tuvo, sólo dos se conservan originales, los demás son re- 
construcción posterior. 

El motivo que contiene es una planta de acanto estili- 
zado en tonos ocres sobre fondo blanco. De ella salen 
dos tallos o zarcillos con volutas a cada lado, en tonos 
rojizos (fig. 4.2). 

El acanto es un elemento muy abundante, que apare- 
ció en Grecia, y concretamente en los mosaicos, duran- 
te los siglos IV y 111 a. C. El origen parece que estuvo 
en la arquitectura: los capiteles corintios, de donde pro- 
bablemente se extendió a la pintura y al mosaico. En el 
hueco interior que queda entre cada semicírculo y la si- 
guiente fileta de teselas blancas que enmarca el tapiz cen- 
tral, el mosaísta ha colocado un motivo bien conocido: 
la pelta. Esta aparece generalmente formando compo- 
siciones de superficie, pero aquí se presenta como moti- 
vo individual. Su origen es incierto y no aparece nunca 
en Grecia. Parece que fue creada como motivo ornamen- 
tal para mosaicos por los mosaístas que diseñaron los 
mosaicos pompeyanos, esparciéndose posteriormente 
por Africa y la zona occidental del Imperio. 

a.3. Lóbulos de 3/4 de círculo: De los cuatro origi- 
nales sólo se conservan dos, habiéndose reconstruido el 
cable de los otros dos. Los originales contienen elegan- 
tes composiciones de follaje, ambas parecidas pero dis- 
tintas (fig. 4.3). 

De una estilizada flor central salen dos tallos que a su 
vez se bifurcan formando espirales que abarcan toda la 
superficie adaptándose al contorno. 

a.4. Trapecios: 
- De la banda Este: Contienen plantas estilizadas si- 

métricas. Se conservan íntegros tres, que, como los mo- 
tivos anteriores, son semejantes pero no iguales, varian- 
do apenas la ramificación de los tallos que salen de la 
flor central (fig. 4.4). 
- De la banda Oeste: Sólo conservamos uno, cuya 

decoración varía de los anteriores: un Kantharos, copa 
ancha de dos asas en colores ocre y rojo (fig. 4.5). 

Es difícil saber cuándo el Kantharos fue usado por pri- 
mera vez como elemento decorativo. La sugerencia debió 
provenir de su uso como incensario y fuente decorada 
con vides, que con sus hojas y zarcillos, forman un agra- 
dable diseño ornamental '. 

b) Reticulado interno: Se halla enmarcado por va- 
rias filetas de teselas alternando en blanco y negro y con 
diversos grosores, incluida una cinta de cable de igual 
grosor que la de los octógonos. 

Es una composición en cuadriculado de círculos y óva- 
los tangentes (los círculos en las intersecciones) formando 
octógonos cóncavos regulares en oposición de colores en 
trenzas de dos cabos. Según Stern 4, esquemas semejan- 
tes aparecen con mucha frecuencia en los países del Me- 
diterráneo occidental, pero éste concretamente es des- 

2 FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A.: «Mosaico romano procedente de Hellín)). Adquisiciones del M.A.N., 1940-45, p. 110. 
4 STERN, H.: «La Mosazque d'Hellín». Monuments Piot, 54, 1956, pp.. 40-41. 



Fig. 5.-5.1: Diseños esquematizados de los semi-círculos decorados con plantas de 
ramaje simétrico; 5.2: Idem con elementos ornamentales definidos: 
5.2.a: «Awning», 5.2.b: «Venera», 5.2.c: Flor de cinco hojas trzyidas; 
5.3: Diseños esquematizados de los semi-óvalos; 5.4: Hoja de Higuera. 

conocido al menos antes del siglo IV d. C. en Grecia y 
el Próximo Oriente. 

Esquemas compositivos semejantes encontramos en 
el mosaico de Dionysos en Volubilis, de comienzos del 
siglo 111 d. C., en el mosaico del Esquilino, fechado por 
Blake en el siglo 111 d. C. y en ejemplares de época tar- 
día: mosaicos de Tréveris, Piazza Armerina y Ostia, que 
deben ubicarse muy probablemente en el siglo IV d. C. 'j. 

En relación al mosaico que nos ocupa, el reticulado 
que forma todo el pavimento es de cinta de cable, y los 
círculos con escenas campestres y el medallón central lle- 
van además otra orla interior también de cable. Todos 
los elementos llevan un ribete negro en el interior. La cinta 
de cable es un elemento decorativo muy antiguo y exten- 
dido, usado particularmente en Mesopotamia. En Gre- 
cia es conocido desde época arcaida. En su uso como ele- 
mento decorativo en los mosaicos a menudo se le dan 
matices de color para crear efectos plásticos, lo que in- 
dica su origen arquitectónico. 

Los óvalos formados por cintas de cable están provis- 
tos de motivos vegetales estilizados dentro de un ribete 

negro. De los veinticuatro óvalos originales se conservan 
quince intactos con sus respectivos motivos. Estos son 
todos distintos aunque parecidos (fig. 4.6). todos, a ex- 
cepción de /a/ presentan esquema simétrico. 

En la zona periférica del reticulado, los círculos y los 
óvalos no están completos, sino que quedan secciona- 
dos por la mitad, disposición ésta anómala frente al resto 
de los mosaicos de esquema semejante, en los cuales los 
óvalos están completos. 

Todos estos semi-círculos y semi-óvalos están decora- 
dos con motivos vegetales muy variados: 

1. Semi-círculos decorados con plantas de ramaje si- 
métrico, muy estilizadas (fig. 5.1). 

2. Semi-círculos con elementos ornamentales de- 
finidos: 
- «Awning» o «Toldo» (fig. 5.2.a): Es un motivo re- 

petido en Pompeya, que probablemente fue creado es- 
pecíficamente por mosaístas locales. 
- «Venera» o «Concha» (fig. 5.2.b): En Hellín el re- 

lieve está marcado por la gama del ocre. 

5 ETIENNE, R.: Dionysos et les quatre saisons sur une mosai'que de Volubilis (Maroc). Mélanges d'archéologie et d'histoire, tomo LXIII, 
1955, pp. 98-119. BLAKE, M. E.: ~Mosaics of the Late Empire in Rome and Vecinity*. Memoirs of the American Academy in Rome. 
Tomo XVII, 1940, p. 99. 

6 PARLASCA, K.: Die Romischen Mosaiken in Deutschland, 1959, lám. 72. GENTILI, G. V.: La villa Erculia di Piazza Armerina, 1 mosai- 
ci figurati, Roma, 1959, lám. XLI. BECATI, G.: SCAVI DI OSTIA: Mosaici e pavimenti marmórei. Roma, 1961, n.' 438, lám. CCII y 
CCXVIII, pp. 235 y SS. 





- Flor de cinco hojas trífidas, de las que sólo se con- 
servan tres. Como el motivo anterior, está policromado, 
con tonos rojizos y ocres matizados en blanco (fig. 5.2.c). 

3. Semi-óvalos: En general contienen motivos vegeta- 
les y flores estilizadas de composición simétrica (fig. 5.3). 

4. De los cuatro ángulos del tapiz, sólo se conserva 
el de la esquina noroeste. El cuarto de círculo que forma 
el reticulado de cable está decorado con una hoja de hi- 
guera, motivo de origen asiático, aunque para la deco- 
ración musivaria probablemente sea de creación origi- 
nal' (fig. 5.4). 

ESTUDIO TEMATICO E ICONOGRAFICO 

o)  Las estaciones 

Los orígenes del tema de las estaciones han de buscarse 
en Grecia, que lo legó a Roma a través del Helenismo. 
El hecho de que sea uno de los temas más representados 
a lo largo del Imperio romano se debe fundamentalmente 
a dos factores: 
- Fácil comprensión de su simbología. 
- Funcionalidad de su número, cuatro, fácilmente 

adaptable a cualquier espacio cuadrado o rectangular, 
especialmente en musivaria. 

Las representaciones estacionales en mosaicos hispá- 
nicos son de apreciable variedad y calidad. Podemos dis- 
tinguir dos tipos: 
- Creaciones artesanales que repiten tópicos (los más 

abundantes son los bustos). 
- Obras de inspiración diversa que reflejan mayor 

creatividad. 
Creemos no equivocarnos al afirmar que la creación 

más original dentro de esta segunda corriente es la del 
mosaico de loS Meses y las Estaciones de Hellín. En él, 
las estaciones están representadas por dos figuras huma- 
nas de cuerpo entero, una masculina y otra femenina: 
concretamente un sátiro y una ménade, componentes del 
cortejo báquico. 

Ambas figuras se encuentran ejecutando un paso de 
danza; en el fondo no hay ni paisaje ni decorado. Den- 
tro de la composición general, las estaciones están situa- 
das dentro de los octógonos curvilíneos más próximos 
al medallón central. Desgraciadamente el estado en que 
se encuentran las estaciones es fragmentario. Pasemos 
a su descripción: 
- Primavera: Es la peor conservada. Pese a la par- 

cial destrucción de la figura femenina, se adivina que iba 
vestida con una túnica larga bajo la que asoma uno de 
sus pies. La túnica iba ceñida a la cintura. 

No mucha mejor suerte ha corrido la figura del sáti- 
ro, del que sólo se conservan las manos y las piernas en 
actitud de movimiento. Bajo la pareja se conserva intacta 
la inscripción VER. 
- &rano (fig. 6.1): En general está bastante bien con- 

servada, a excepción del ángulo superior derecho del OC- 
tógono, lo cual no afecta más que al brazo derecho de 

la figura masculina, y a parte del fondo blanco. Forma 
el grupo más desligado. 

La figura femenina es una ménade desnuda, a excep- 
ción de un velo que flota alrededor de sus caderas, vista 
en una perspectiva de 3/4 de espaldas con la cabeza vuel- 
ta hacia su compañero y el brazo derecho kvantado y li- 
geramente flexionado. Lleva la cabeza ceñida con una 
corona de espigas y en el hueco del brazo izquierdo sos- 
tiene un cesto del que también salen espigas. Las espi- 
gas son un atributo típico de las figuras que representan 
al Verano. Al principio, las estaciones se diferenciaban 
solamente mediante atributos vegetales. Estas plantas 
eran asociadas a cada una, puesto que ya habían figura- 
do en representaciones tardías de las Horae. Sin embar- 
go, el hecho de que aparezcan también como atributos 
de representaciones de meses, como Agosto, refleja que 
era usual el intercambio de motivos entre calendarios 
ilustrados de tipo mensual y los de tipo estacional. Las 
espigas representan los trabajos propios de la época, con- 
cretamente la recolección del cereal. En algunos ejem- 
plares, incluso, aparece representada una hoz. Por otra 
parte, la corona de espigas es un atributo muy generali- 
zado para caracterizar a los bustos femeninos que repre- 
sentan al Verano, pues se adaptan a la figura sin necesi- 
dad de ampliar espacios. 

Su compañero, en la misma actitud, avanza en senti- 
do inverso hacia el espectador en una perspectiva fron- 
tal marcada por la posición de las piernas. Tiene dos 
cuernos sobre la cabeza y está cubierto por una piel de 
animal dejando al descubierto el torso y las piernas. De- 
bido a la pérdida del ángulo superior derecho del octó- 
gono, no se conserva la mitad del brazo derecho del sá- 
tiro, que sostiene levantado sobre la cabeza. Al igual que 
su compañera, lleva en la mano izquierda un cestillo de 
espigas. 

El colorido de ambas figuras es cálido, siendo, como 
de costumbre, la coloración de la piel de la figura feme- 
nina de tonos más claros que los de la masculina. La 
gama de colores es usada para dar efectos de sombra que 
acentúen la posición de escorzo. 

Presenta la inscripción AES, abreviatura de AESTAS. 
- Otoño (fig. 6.2): Se encuentra destruido parte del 

lado izquierdo del octógono, por lo que no conservamos 
la cabeza y el hombro izquierdo del personaje masculi- 
no. Este se encuentra en una posición ligeramente retra- 
sada con respecto a su compañera, con una capa o piel 
de animal sobre los hombros. En la mano izquierda lleva 
un cesto desbordante de uvas. Este es el atributo más ha- 
bitual tanto para el Otoño como para la representación 
de los meses de Septiembre y Octubre, y alude a la ven- 
dimia, actividad agrícola de temporada. 

La figura femenina es singular. Tiene un tamaño su- 
perior al de las ménades del resto de las estaciones. Su 
perspectiva es frontal, en actitud de caminar hacia el es- 
pectador, pero con el busto y la cabeza ligeramente vuel- 
tos. Va vestida con una túnica exómida, con el seno y el 
hombro derecho desnudos, y lleva la cabeza coronada 
de pámpanos. Los motivos más frecuentes del Otoño son 

7 OVADIAH, A,: Geometric and Floral Patterns in Ancients Mosaii 
to the Age of Augustus, Roma, 1980, p. 169. 

:S, a Survey of their Origin in the Mosaics from the Classic Period 



6.3: Detalle: El ~nvierno. 

los pámpanos, sarmientos de vid y los racimos de uvas. 
Lleva el brazo derecho levantado por encima de la cabe- 
za y con esta mano sostiene un bastón que sumerge en 
una copa, que a su vez tiende con la mano izquierda a 
su compañero. Se nos escapa el significado de esta acti- 
tud, si bien pudiera tratarse de una mezcla de vinos. 

La extraordinaria esbeltez y longitud de las figuras 
hace  q u e  la  inscr ipc ión  AVT, ab rev i a tu r a  d e  
AVTVMNVS, se encuentre en el lado inferior izquierdo 
del octógono, frente a la posición de las demás, centra- 
da bajo la figura. 

El colorido de ambas figuras es más oscuro que el de 
la pareja del Verano. La larga túnica de ella combina co- 
lores ocres y rojizos, mientras que la piel del sátiro está 
matizada a base de tonos rojizos oscuros. 
- Invierno (fig. 6.3): Conservado en su totalidad, 

salvo pequeños desperfectos en el interior. 
La figura femenina va cubierta con una larga túnica 

y un manto que envuelve su cabeza. En la mano izquier- 
da lleva un cesto adornado con hojas de laurel o de olivo, 
y parece que contiene otros objetos indistintos. Su mano 
derecha está escondida tras la espalda de su compañe- 
ro. Frente a las demás figuras femeninas, va calzada. 

La figura del sátiro está desnuda salvo un manto echa- 
do  sobre los hombros. Está tocando una flauta de pas- 
tor para dar armonía a sus pasos. La flauta de pastor 

puede hacer referencia a la ganadería, ya que en esta es- 
tación la agricultura es infértil. 

Los colores de la escena acompañan al sentido: tonos 
oscuros de grises y marrones, propios de la época del frío. 

Paralelismos iconográficos 

En lo tocante a este punto, podemos afirmar, sin lugar 
a dudas, que el mosaico de Hellín es singular. Y ello es 
así porque a pesar de ser el tema de las estaciones muy 
habitual en Hispania (como por ejemplo, por citar unos 
cuantos, los mosaicos de Ampurias, los cuatro de itáli- 
ca, de Cabriano, Carabanchel, Carmona, Córdoba, la 
Roda, Fernán Núñez, Mérida, Palencia, Tarragona y To- 
ledo, todos ellos de representaciones de bustos y cuyo 
valor ideológico va casi siempre subordinado al asunto 
principal) aún no se ha descubierto ningún ejemplar, ni 
pictórico ni musivario, con una iconografía semejante 
a la de Hellín. 

Stern afirma, no obstante8, que los personajes del 
cortejo báquico transportados como en una ronda aérea 
son familiares en los frescos de Pompeya y en otros mo- 
numentos de época imperial. De entre todos ellos, el mo- 
saico de Hellín es el mejor conservado. 

8 STERN,  H. :  «La mosai'que de Hellín*, Monuments Piot, 54 ,  1965, p. 49. 



Ejemplos en pintura de iconografía paralela encon- 
tramos en la decoración del techo de la tumba de los Na- 
sones, descubierta en los alrededores de Roma a fines del 
siglo XVII 9.  Se estructura en cuatro cuadros rectangu- 
lares colocados en diagonal alrededor de un medallón 
central. Cada uno encierra una pareja de ménade y sáti- 
ro portando los atributos de las estaciones. A causa de 
su estilo clásico se les data en época antonina, concreta- 
mente de la segunda mitad del siglo 11 d. C. 'O. 

En cuanto a motivos semejantes en mosaicos pavimen- 
tales, tenemos uno muy fragmentario en El Djem 
(Túnez) ", donde cada estación parece estar representa- 
da igualmente por dos personajes. El pavimento es da- 
table, por razones estilísticas, en el período severiano, a 
fines del siglo 11 d. C. Dado lo escaso de los restos con- 
servados, apenas podemos constatar hasta qué punto son 
diseños paralelos. Lo que parece claro es la semejanza 
entre las figuras que representan al Otoño en El Djem 
y las que representan al Verano en Hellín. En ambas las . 
figuras femeninas se hallan desnudas con un velo alre- 
dedor de su cuerpo. La perspectiva es diferente en ambas, 
así como la posición del sátiro, pero a pesar de ello las 
dos figuras deben provenir de cartones semejantes. 

Otro ejemplar del siglo 11 d. C. con semejanzas ico- 
nográficas es el mosaico polícromo-vano A-del área del 
ex-Palazzo Gioia, en Rímini, Italia 12.  En él, el campo 
central tiene motivos geométricos que forman hexágo- 
nos grandes y pequeños con figuraciones internas. Los 
paneles hexagonales mayores exhiben escenas del thía- 
sos dionisíaco. Se conservan tres de ellos con toda o parte 
de la representación polícroma sobre fondo de teselas 
blancas. El mejor conservado de los hexágonos mues- 
tra en el centro un sátiro joven, desnudo, de pie, con la 
cabeza muy deteriorada y en acto de dar con la mano 
izquierda a una ménade con una especie de pátera o 
plato. Ella ejecuta un paso de danza llevando en ambas 
manos un tyrnpanon.  Tiene la parte anterior del cuerpo 
casi desnuda, vista en perspectiva de 3/4 y con la cabe- 
za vuelta hacia su compañero. 

Un caso de especial interés lo constituye el mosaico 
de Dionysos, en Colonia, Alemania 1 3 ,  en el cual la fi- 
gura de la ménade es una réplica casi exacta a la de la 
pareja del Verano en Hellín. Al igual que aquí se repre- 
senta un paso de danza entre un sátiro barbudo y una 
menade vista en 3/4 de espalda, cubierta con un velo que 
le deja la espalda desnuda. Sobre la cabeza sostiene un 
t y m p a n o n .  Este tipo de meánde semidesnuda, apenas 
cubierta con un velo, la encontramos representada en 
otras artes, sobre todo en escultura. 

Finalmente hemos de señalar que en Sainte-Colombe 
(departamento de Rhone, Francia) fue descubierto hace 
cien años un pavimento perdido hoy, en el que dos de 
las cuatro estaciones, el Verano y el Otoño, están tam- 

Fig. 7.-Zbid.: Detalle: Abril. 

bién representadas por una pareja del cortejo 
báquico 14.  

B) Los meses 

Los meses del año son comparables a los ciclos de las 
estaciones en el sentido de que representan la evolución 
del tiempo. Esta idea fue plasmada por el mosaísta de 
Hellín inscribiendo alrededor de las estaciones la repre- 
sentación de los doce meses. Ambas series participan de 
una misma idea rectora de ordenación: la continua re- 
novación cíclica de la naturaleza. 

Los calendarios ilustrados que conocemos a partir de 
los documentos conservados son en opinión de Hanf- 
mann, la combinación de tres tipos de ilustraciones 1 5 :  

1. Calendarios astronómicos, de los que se supone 
un origen helenístico, que pudieron haber incluido el zo- 
díaco, con el sol en el medio, personificaciones de los 
meses y las cuatro Tropai .  

2 .  Calendarios de festividades de origen griego, 
quizá helenístico, que probablemente contuvieran un nú- 
mero desigual de grupos y figuras en cada mes. No está 
claro si este tipo incluyó a las estaciones. 

3. Calendario rústico romano, que ilustraba las ac- 
tividades de todo el año. 

La popularización del sistema de cuatro estaciones y 
doce meses hizo que los tipos iconográficos se fu- 
sionaran. 

El repertorio de alegorías de los meses está compues- 
to en su totalidad por escenas referidas a los eventos más 
característicos de cada mes, los cuales pueden ser divi- 
didos en dos tipos 16: 

9 STERN, H.: Op. cit., fig. 16. 
10 HINKS, R. P.: Cathalogue of the Greek, Etruscan and Roman Paintings and Mosaics in the British Museum, Londres, 1933, pp. 47-52. 
1 1  PARRISH, C. C.: Season Mosaics of Roman North Africa. Columbia University, 1984, pp. 172-73. 
12 RICCIONI, G.: ~Mosaicipavimentali di Rimini del secolo I-ZI d. C. con motivi figurativi». Colloquio internazionale su1 mosaico antico, 

1980, pp. 23-28. 
13 PARLASCA, K.: Op. cit., pp. 75-77. 
14 Inventaire des mosaiques de la Gaule, París, 1909, n.' 220. 
1s HANFMANN, G. M. A.: Season Sarcophagus in Dumbarton Oaks. Dumbarton Oaks Papers, Harvard, 1951, vol. 1, p. 130. 
16 LEVI, D.: «The Allegories of the.Months in Classicla Art». The Art Bulletin, vol. XXIII, pp. 251-291. 



Fig. 8.-Zbid.: 8.1: Detalle: Mayo; 8.2: Detalle: Agosto; 8.3: Detalle: Septiembre; 8.4: Detalle: Octubre; 8.5: Detalle: Noviem- 
bre; 8.6: Detalle: Diciembre. 

- Fiestas religiosas: Representadas por la divinidad 
que las presidía o por ceremonias de culto. 
- Eventos civiles: Generalmente referidos a activi- 

dades del campo o a veces a escenas de género. 
El tema de los doce meses, tan relacionado con el del 

zodíaco es hasta ahora nuevo en la península, motivo por 
el cual hemos de recurrir a ejemplares ext.ranjeros para 
establecer comparaciones. La representación de los meses 
como pareja de dios o diosa y un animal zodiacal con 

evocación de ciertas fechas es innegablemente peculiar 
en el mosaico de Hellín, si bien hay que señalar que el 
programa iconográfico de conjunto de este pavimento 
existe en el arte romano desde una época no anterior al 
siglo 11 d. C .  
- Iconografía: Desgraciadamente, el ciclo de Hellín 

no está completo: Abril, Mayo, Septiembre, Octubre, No- 
viembre y Diciembre están casi intactos. Subsisten un pe- 
queño fragmento de Junio y la inscripción de Febrero. 



A continuación pasaremos a la descripción detallada 
de cada uno de los cuadros, explicando las referencias 
a los signos del zodíaco, las divinidades tutelares y los 
trabajos estacionales. 

a) FEBRERO: Sólo se conserva la inscripción FEB, 
abreviatura de FEBRVARIVS. Es el mes de las purifica- 
ciones, pues según Varrón Februum era una palabra sa- 
bina equivalente al latínpurgamenturn. La divinidad tu- 
telar del mes es Neptuno, quien probablemente apare- 
cería representado aquí. 

b) ABRIL: Notado con la inscripción APR, abre- 
viatura de APRILIS (fig. 7). Abril está representado por 
una mujer joven, con el busto desnudo, sentada a lo ama- 
zona sobre un ser medio-humano medio-animal, levan- 
tado de patas y apoyándose tan sólo con el cuarto trase- 
ro izquierdo. Ambos sostienen sobre sus cabezas los bor- 
des de un velo hinchado por el viento. La identificación 
de ambos personajes es sencilla: él está caracterizado por 
dos cuernos sobre la cabeza, pezuñas y larga cola. Todos 
estos signos lo delatan como el signo zodiacal de Tauro. 
Otros documentos registran el empleo de la imagen del 
toro para la representación del período primaveral, y más 
específicamente para el mes de abril 17. La iconografía 
habitual de Tauro es un toro enorme, cornúpeto, de pie 
o corriendo. Podría representar en la mentalidad anti- 
gua el toro que raptó a Europa o el de Pasifae o la misma 
vaca 10, o bien el buey Apis. 

La figura femenina con la cabeza ceñida por una dia- 
dema es sin duda Venus, divinidad tutelar del mes, en 
el que hay una fiesta importante: las Veneralia, celebra- 
das en las kalendas de Abril. El patronazgo de Venus para 
el mes de Abril lo constata Ovidio en los Fastos 18. 

c) MAYO: Notado con la inscripción MAI, abrevia- 
tura de MAIVS (fig. 8.1). El mes de Mayo se representa 
en el mosaico de Hellín con dos figuras masculinas: uno 
de ellos es sin duda Mercurio, caracterizado con sus atri- 
butos característicos: dos alas en la cabeza (habitualmen- 
te las lleva en los pies) y el caduceo. Mercurio se encuen- 
tra detrás y un poco por encima de un personaje alado, 
completamente desnudo que lleva sobre su hombro iz- 
quierdo a dos niños pequeños, también desnudos, de los 
cuales uno lleva una maza. Parece evidente que represen- 
tan al signo zodiacal de Géminis 19. Sin embargo en este 
caso la iconografía es excepcional. Habitualmente Gé- 
minis es representado por dos hombres desnudos, de pie, 
uno al lado del otro, llevando una maza (como en He- 
llín) uno de los personajes, y el otro una cítara o un trí- 
pode: son Hércules y Apolo. Ambos son sustitutos del 
dios babilónico Nergal. Más generalmente se ve en ellos 
a los Dióscuros, que llevan un manto corto, y ello es por- 
que las dos estrellas más brillantes de la constelación se 
llaman «Cástor» y «Pólux». Se reconoce también en ellos 
a los «Dióscuros tebanosn, Anfión y Zeto, uno con la 
lira y otro con el cetro. Otras posibilidades son: Teseo 
y Hércules o Bósforos y Hésperos. La pareja amistosa 
de dos jóvenes se transformó posteriormente en pareja 

amorosa de un muchacho y una muchacha20. Otros 
personajes mitológicos son citados en los textos astro- 
lógicos, pero raramente representados. En opinión de 
Stern éste de Hellín parece calcado de la iconografía 
de la constelación del auriga, que en cierto número de 
manuscritos de la Edad Media, copiados sobre mode- 
los antiguos, aparece como un cochero griego con un 
largo chitón, un zurrón en la mano derecha y una coro- 
na radiada sobre la cabeza, que porta sobre el brazo iz- 
quierdo dos corzas. Los gemelos sobre el brazo extendi- 
do del personaje parecen estar inspirados en este modelo. 

Mercurio no es la divinidad tutelar de Mayo, sino de 
Junio. Su aparición en este mes sirve para señalar una 
fiesta religiosa importante, el aniversario de la fundación 
de su templo en Roma. Este hecho es mencionado por 
Ovidio 22. 

d) JUNIO: Sólo está conservada la parte superior de 
una cabeza ceñida de follaje amarillo-castaño. Con tan 
escasos datos se hace imposible la identificación del per- 
sonaje. La divinidad tutelar del mes es Mercurio, quien, 
puesto que apareció en el mes de Mayo, no puede estar 
representado aquí. Esta figura debe representar una fiesta 
religiosa del mes: quizá sea Ceres, a quien se realizaban 
saciificios al comienzo de la siega. También podría ser 
Juno, de quien toma su nombre y cuya fiesta importan- 
te se celebraba en los kalendas de Junio. 

e) AGOSTO: Va notado con la inscripción AVG, 
abreviatura de AVGVSTVS. En Hellín Agosto está repre- 
sentado por una figura femenina montando a la ama- 
zona sobre un centauro que lleva en la mano derecha una 
flecha. El cuerpo de la mujer está parcialmente destrui- 
do. Parece que viste una túnica exómida y calza botas 
de montar. En la mano izquierda lleva una lanza. Una 
media luna, de la que apenas se conservan las extremi- 
dades, corona su cabellera. Ella es sin duda Diana, que 
no es la divinidad tutelar del mes, pero de la que se cele- 
braba el Natalis en los Idus del mes, el 13 de Agosto, fecha 
mencionada en todos los calendarios romanos. 

La figura del centauro no es aquí un signo zodiacal. 
Stern 23 opina que revela un artificio del mosaísta para 
equilibrar los grupos de los meses. No ha representado 
al signo zodiacal correspondiente, Virgo, ya que sólo 
cinco de entre los doce signos se prestarían a una repre- 
sentación de un ser medio-humano medio-animal para 
servir de montura a la divinidad del mes (fig. 8.2). 

Nosotros, en cambio, pensamos que la figura del cen- 
tauro con la flecha en la mano representa la constelación 
boreal de La Flecha, cercana a la del Aguila, y que según 
los calendarios romanos se ponía el 28 de Agosto. 

f) SEPTIEMBRE: Va notado con la inscripción 
SEP, abreviatura de SEPTEMBER (fig. 8.3). Septiem- 
bre se nos presenta aquí como un hombre barbudo, cor- 
pulento, con un manto echado sobre los hombros. Lleva 
una pinza de fuego, que lo caracteriza como Vulcano. 
Este dios aparece también con barba y rasgos marcados 
en otras obras hispánicas, como una magnífica cabeza 

17 OVIDIO: Fastos, libro IV, 713-720. 
18 OVIDIO: Fastos, libro IV, 85-86 y 125-128. 
19 OVIDIO: Fastos, libro V, 713-720. 
20 DAREMBERG-SAGLIO: Dictionnaire des antiquités grecques et 

p. 1.061. 
21 STERN, H.: Op. cit., p. 53. 
22 OVIDIO: Fastos, libro V, 667-674. 
23 STERN, H.: Op. cit., p. 55. 

romaines d'aprés les textes et les monuments. París, 1877-1919, vol. VII, 



Fig. 9.-Ibid.: Detalle: ~ o v i d o  del medallón central. 

hallada en Villafranca de las Agujas y la cabeza de He- 
faistos de Málaga 24. 

Vulcano va montado en las espaldas de un genio alado, 
desnudo, que está dando un paso muy largo (la parte in- 
terior de su cuerpo está muy destruido). Lleva el brazo 
derecho muy adelantado y con la mano sostiene una ba- 
lanza, símbolo del signo zodiacal de Libra. La relación 
entre Vulcano y el símbolo zodiacal de Libra ya la men- 
ciona Manilio: «Fabricata Libra Vulcani» 

Vulcano era el dios tutelar del mes de septiembre, aun- 
que su fiesta se celebraba el 23 de Agosto (Las Vulcana- 
les). Sin embargo, Septiembre era un mes de Juegos, más 
que de divinidades individuales. 

El genio alado va coronado con hojas, y en la otra 
mano parece que lleva un cesto con hierbas. La corona 
de hoias hace alusión al más típico trabajo estacional: 
la vendimia. En cuanto al contenido del cesto, apenas 
se puede distinguir; así pues o bien hace alusión al final 
de la cosecha del cereal o si contiene uvas y pámpanos, 
aludiría a la vendimia. 
g) OCTUBRE: Presenta la inscripción OCT, abre- 

viatura de OCTOBER (fig. 8.4). ~s tare~resentado por 
un genio alado en actitud de dar un paso. De su cabeza 
coronada de hojas (como en Septiembre) salen dos pin- 
zas, lo que le delatan como el signo zodiacal de Escor- 
pión. Mientras camina vuelca hacia su derecha una cesta 
de uvas, con lo que evoca la actividad típica del Otoño, 

una túnica que le cubre entero salvo la pierna derecha. Fig. 10.-Ibid.: Detalle: Escena pastoril. 

24 BLANCO, A.: «Ein Kopf der Vulcan in Cordoba~.  Sonderdruck aus den Madrider Mitteilungen, 16, 1975, Heildelberg. 
25 MANILIO: Astronomía, libro 11, 442. 



Fig. 11.-Zbid.: Detalle: Escena pastoril (sátiro). 

Su atributo más destacable es la trompeta que lleva en 
el hueco del brazo izquierdo con el orificio vuelto hacia 
arriba. Según Stern 26, podría ser una mujer, y con tales 
atributos sólo podría tratarse de Minerva en armas. Sin 
embargo, Minerva no encaja en Octubre, pues no hay 
fiestas en su honor y tampoco es la divinidad tutelar del 
mes, pues corresponde a Marzo. 

Sin embargo, si admitimos la posibilidad de que sea 
una figura masculina, sin duda se trata de Marte, que 
es a la vez dios del mes y objeto de una fiesta religiosa 
importante. Lo extraño aquí son los atributos, nunca 
aparece Marte, dios de la guerra, en el arte romano sin 
su lanza y su escudo. Lo único que le identifica aquí es 
el casco de triple crín. En el caso de la trompeta Stern 
cree que pueda tratarse de la fiesta latina del ((Armilus- 
trum)), que celebraba el 19 de Octubre el fin del período 
de guerras abierto en Marzo. En estas fiestas se purifi- 
caban las armas de las infecciones que pudieran haber 
cogido en contacto con la sangre extranjera. Los sacer- 
dotes salios bailaban y cantaban por las calles y durante 
los sacrificios sonabasn las tubae y las arma y ancilla 
eran purificadas y guardadas hasta el próximo año. 

Los actos se celebraban en una plaza también llamada 
«Armilustrum» sobre el monte Aventino, no lejos de 
Laurentum. Festo dice que los salios, y éste es el motivo 
del atributo, realizaban los actos religiosos a los sones 
de las trompetas: ((Armilustrum erat apud romanos quo 
res divinas armati faciebant, ac dum sacrificant, tubis 
canebant)). 

Por tanto, la ausencia de armas podría significar el fin 
del período de guerras y la trompeta haría alusión a las 
ceremonias religiosas. Esta fiesta comenzó a caer en el 
olvido a partir del siglo 111 d. C. 

h) NOVIEMBRE: Lleva la inscripción NOV, abre- 
viatura de NOVEMBER (fig. 8.5). Gran parte de la fi- 
gura está destruida. Se aprecia que es una mujer cubier- 
ta con un velo, sentada a la amazona sobre un centauro, 
y que lleva como atributo en la mano derecha un reci- 
piente y en la izquierda un objeto difícil de identificar. 
El recipiente muy probablemente se trate de un modium, 
medida de capacidad para los sólidos entre los romanos. 
Este puede estar lleno de semillas, pues la sementera es 
la actividad propia de Noviembre. 

La divinidad tutelar del mes es Diana, pero no puede 
ser ella ya que está representada en Agosto. Además, la 
iconografía no concuerda con ella. El velo anudado de 
la mujer hace pensar que se pudiera tratar de Isis, cuya 
fiesta se celebraba a principios del mes (aparece en ca- 
lendarios hasta el siglo IV d. C.). Esta representación 
ilustra otros cuatro ciclos conservados: el de El Djem, 
Tréveris, Cartago y el calendario de Filocalus. Basándo- 
nos en estas representaciones, podemos deducir que el 
otro atributo, del que sólo se conserva el mango, sea un 
Sistrum o un Sympulum (cazo ritual), objetos caracte- 
rísticos del mundo isiaco. 

El culto a Isis en el Imperio Romano fue un punto im- 
portante en el proceso de orientalización de las creen- 
cias religiosas. Apenas llegada a Italia desde Alejandría, 
Isis era una diosa muy austera. Identificada posterior- 
mente con Venus, fue en particular adorada por las pro- 
fesionales del amor. Sus templos llegaron a tener una re- 
putación muy equívoca 27 .  

La montura de la diosa, de la que apenas quedan las 
patas y la cola, lleva un arco y una flecha. Sin duda es 
el signo zodiacal de Sagitario. Esta es una representación 
de origen babilónico que pasó a Grecia, donde la repre- 
sentaron como centauro arquero y vieron en él a Quirón. 
La imagen del centauro perduró en Roma. 

i) DICIEMBRE: Lleva la inscripción DEC, abrevia- 
tura de DECEMBER (fig. 8.6). Diciembre está represen- 
tado en Hellín por un personaje, que debido a su parcial 
destrucción no podemos identificar con claridad. Sólo 
conservamos la cabeza y los brazos desnudos. En su 
mano derecha lleva una lanza. En opinión de Stern 28 el 
brazalete de la mano derecha le delata como una diosa, 
sin embargo duda de su identificación concreta. La di- " 
vinidad tutelar del mes es Vesta, pero ésta no es su ico- 
nografía habitual: Vesta generalmente lleva la cabeza cu- 
bierta y una larga túnica. En cuanto a los atributos, son 

26 STERN, H.: Op. cit., p. 56. 
27 CUMONT, E.: Lesreligions orientals dans le paganisme romain. 
28 STERN, H . :  Op. cit., p. 58. 

París, 1929. 



variables: unas veces sostiene una lámpara o bien una 
antorcha; otras veces empuña una lanza o el cuerno de 
la abundancia. Hemos de hacer notar, no  obstante lo ex- 
traño de la representación aquí de una lanza, pues pre- 
cisamente Diciembre no entra en el período de guerras, 
que abarca de Marzo a Octubre. 

Tampoco parece probable que represente la evocación 
de una fiesta religiosa. Las fiestas religiosas del mes de 
Diciembre son poco conocidas, aunque podemos men- 
cionar las celebradas el 3 de Diciembre en honor de Bona 
Dea -a veces identificada con Vesta-, las Agonalia del 
día 11, las Saturnalia entre el 13 y el 17, que son las fies- 
tas más populares del calendario romano, las Opalia del 
día 19 y las Larentalia, el 23. Sin embargo ninguna de 
ellas parece coincidir con la iconogragía de Hellín. 

Si admitiésemos la posibilidad de que la figura fuese 
masculina, es posible que represente a Augusto divini- 
zado, que en ocasiones aparece montado sobre Capri- 
cornio, donde se halla la exaltación de Marte, protector 
de los soldados. Se dice que él hizo colocar este signo 
sobre sus monedas y podemos encontrarlo al lado de la 
cabeza del emperador en el Camafeo de Viena (Gemma 
Augustea). Es más, Augusto donó el signo de Capricor- 
nio como emblema a todas las legiones que fundaba. 

-- - 

Fig. 12.-Ibid.: Detalle: Escena pastoril iTeócrito? 

Bajo este punto de vista sería fácilmente explicable la re- 
presentación de la lanza 29. 

Paralelismos iconográficos 
El programa iconográfico de unión de este pavimen- 

to, asociación de imágenes de los meses con las de las 
estaciones y con escenas bucólicas y de mitología existe 
en el arte romano desde fecha no anterior al siglo 11 d. 
C. Los ciclos que representan meses son mucho menos 
abundantes que las representaciones de estaciones. Con- 
cretamente ciclos astronómico-religiosos como éste que 
nos ocupa son relativamente pocos los conservados y 
menos aún los que pueden ser fechados con anteriori- 
dad al de Hellín. Hay que señalar, que como en el caso 
de las estaciones, no hay conservado ningún ciclo cuya 
iconografía sea semejante a la de Hellín. En este senti- 
do podemos afirmar que es único. 

En el resto de los calendarios los meses se representan 
haciendo alusión a los mismos temas, pero con imáge- 
nes distintas. Y en ningún caso de los mosaicos conoci- 
dos podemos apreciar que se hayan seguido los mismos 
cartones que en Hellín. 

En opinión de Fernández de Avilés jO, el tema de los 
meses es hasta ahora desconocido en la Península Ibéri- 

Fig. 13.-Zbid.: Detalle: Escena mitológica: la lucha de Eros 
y Pan. 

29 DAREMBERG-SAGLIO: Op. cit., vol. X, p. 1.054. 
30 FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A.: OP. cit., P. 110. 



ca, teniendo que recurrir a ejemplares extranjeros para 
establecer comparaciones, aunque éstos sean muy dis- 
tantes en tipología e interpretación, como el de los meses 
y estaciones de Cartago (British Museum), el de las es- 
taciones con Baco y el anillo zodiacal de Hippona, o el 
de la semana con los signos del zodíaco de Bir Chana 
(Museo del Bardo). 

Entre las representaciones de los meses fechables entre 
finales del siglo 11 y el siglo 111 d. C. tenemos los si- 
guientes: 

l .  Ciclo de los meses de Tréves 31: es el más próximo 
al de Hellín y aunque está peor conservado ha guarda- 
do igualmente siete imágenes. Cada mes está represen- 
tado por el busto de una divinidad con su atributo ca- 
racterístico: en Mayo, Agosto y Septiembre, Mercurio, 
Diana y Vulcano respectivamente como divinidades tu- 
telares correspondientes (como en Hellín). En Junio se 
representa a Juno y en Julio y Noviembre se evocan fes- 
tividades religiosas en honor de Neptuno e Isis. Por úl- 
timo, Baco en Octubre. Bajo cada divinidad, pero sepa- 
rada de ella y en otro cuadro, figura el signo zodiacal del 
mes. 

2. Las pinturas de Ostiaj2: Fechables entre 190 y 
212 d. C., están muy deterioradas y sólo se conservan dos 
recuadros rectangulares. Cada uno de ellos muestra dos 
temas distintos representados por niños. En el calenda- 
rio de Ostia se representan dioses tutelares y fiestas reli- 
giosas. 

3. El pavimento de El Djem (Túnez) 33: Su disposi- 
ción de 4 x 6 cuadrados dispuestos horizontalmente 
sobre cuatro hileras superpuestas cada una de seis cua- 
drados, incluye también imágenes de las estaciones y mo- 
tivos decorativos. Sólo tres meses del ciclo (Junio, Julio 
y Septiembre) evocan fenómenos estacionales; todos los 
otros, ceremonias religiosas. 

Otros ciclos, peor conservados, son las imágenes del 
mes de Mayo y Junio en Roma y Leningrado, y el ciclo 
de los meses de Cartago, hoy perdido y conocido sólo 
por un dibujo. 

Esta falta de homogeneidad en la iconografía de los 
meses viene dada por la gran variedad de posibilidades 
que se le ofrecían al mosaista para representar estos 
temas. 

ESCENAS SECUNDARIAS 

Las escenas que acompañan a los meses y las estacio- 
nes del mosaico de Hellín fueron en origen nueve, de las 
que sólo se conservan cinco: tres pastoriles, una mitoló- 

gica y el bóvido del panel central. Están situadas en los 
emblemata circulares que forma el reticulado de cable 
entre los puntos de intersección de los óvalos. Estas es- 
cenas, de hábil estilo ilusionista, pertenecen al reperto- 
rio corriente del género, desarrollado largamente durante 
la época romana. 

1.  Figura del bóvido (fig. 9) 

Ocupa concretamente el centro del pavimento y está 
deteriorado en su parte inferior. Representa un bóvido, 
probablemente un toro, colocado estrictamente de frente 
en un fuerte escorzo bien logrado para marcar el punto 
medio del pavimento. Frente a los dibujos de los octó- 
gonos que tienen un fondo neutro, en el medallón cen- 
tral aparecen dos arbolillos a los lados del toro, que cum- 
plen su funcióri en la perspectiva, como ocurre también 
en las escenas pastoriles, aunque no en la mitológica. Los 
colores del toro son naturalistas, en la gama del pardo. 
El fondo sigue siendo blanco. 

La interpretación de la figura es dudosa, puesto que 
el pavimento no aporta datos para su identificación. Po- 
demos, no obstante, proponer tres posibles interpreta- 
ciones a esta figura: 

a) Que se trate de un motivo puramente decorativo, 
sin significación independiente, colocado en el centro en 
perspectiva frontal con la única finalidad de marcar el 
punto medio del pavimento. 

b) Cabe la posibilidad de que el toro sea una repre- 
sentación de Dionysos, que es el dios más frecuentemente 
relacionado con las estaciones. La iconografía de Baco 
como toro es abundante. En los vasos pintados de la Ita- 
lia Meridional se presenta a Dionysos con dos cuernos 
en la frente, porque según testimonios de la literatura el 
dios era kepor~o<puis 3 4 ,  (30Úkep0s ~orupók~pos  36, 

~ ~ ~ E P O S  37, ~ a u p o ~ ~ ~ w p o ~  38 ,  aureo cornu decorus 39. 

T ~ U P O S  40, T ~ U P Ó ~ O P ~ O S  41, ~ O U ~ E U ~ S  42. 

Las imágenes de Dionysos en forma de toro eran abun- 
dantes en Grecia, y se extendieron al mundo romano a 
través del helenismo. El problema que se plantea aquí es 
la falta de representaciones de este tipo en Hispania. 

c) Por último cabe la posibilidad de que se trate del 
buey Apis, divinidad cuyo culto se introdujo en Roma 
cuando las religiones orientales, y en especial la egipcia, 
cobraron gran auge en el imperio, situación que duró 
unos quinientos años. Su culto está bien atestiguado en 
Hispania, sobre todo en escultura, como lo demuestra 
el buey Apis del Ara de Guadix. En caso de que el buey 
de Hellín fuera Apis no seguiría la iconografía tradicio- 

31 PARLASCA, K.: Op. cit., Iám. 72. 
32 PIGANIOL, A,: «Le calendrier illustré d'Ostie». Recherches sur les jeux romains, Strasburgo-París, 1923, pp. 44-57. 
33 STERN, H.: «Les calendriers romains illustrés». Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt, 11, Berlín-New York, 1981, Iám. 111. 
34 Athenodoro, XI. 
35 SOFOCLES: Fedra, 871. 
36 EUR~PIDES: Bacantes, 101. 
37 ORFEO: Himno, XXX. 
38 LYCOFR~N: Cassandra, 209. 
39 HORACIO: Oda, 11, 19-30. 
40 EUR~PIDES: Bacantes, 1.080. 
41 Athenodoro, 11, 7. . 
42 Athenodoro, XI. 



nal, que lo representa con una media luna sobre la fren- 
te (de cualquier modo también hay ejemplos donde no 
la lleva). 

2 .  Cuadros de tema campestre 

El origen de este tipo de representaciones se halla en 
las composiciones de tipo bucólico que surgen en los cen- 
tros helenísticos, y más concretamente en Alejandría, 
hacia fines del siglo 111 a. C. y principios del 11 a. C. Sa- 
bemos, pues, que los cartones originales de estos cua- 
dros son helenísticos, pero los ejemplares musivos que 
han llegado hasta nosotros son de época imperial. Con 
el posterior desarrollo de la musivaria, el repertorio ori- 
ginal de estos cuadros se disgrega por la necesidad de re- 
llenar espacios decorativos con motivos aislados. Ello 
hace que los mosaicos de este tema se presenten sobre 
todo en forma de emblemata. Estos emblemata no son, 
sin embargo, copias exactas de los cartones originales, 
sino que reproducen las distintas figuras aisladas, en 

Fig. 14.-Plano de la ubicación de los mosaicos dentro de la 
villa de Hellín (S. Ramallo Asensio y Jordán Montes). En ra- 
llado = Mosaico de los Meses y las Estaciones; en 

negro = Mosaico de la Orla de Animales. 

forma de disiecta membra extraídos de composiciones 
más amplias. 

1. (Fig. 10). Representa a una pastor barbudo, ves- 
tido con una túnica corta y con el zurrón a la espalda, 
que apoyado sobre un largo bastón guarda una cabra sen- 
tada y un carnero en actitud de pastar. No hay paisaje 
de fondo a excepción de un árbol a la izquierda. Desta- 
ca de este cuadro la cabra sentada. El modelo podemos 
incluirlo dentro de la corriente helenística del ilusionis- 

mo pictórico que aparece sobre todo en el Norte de 
Africa 43. 

2. (Fig. 11). Se representa a una figura desnuda iden- 
tificable como divinidad rústica o pastor. Lo más pro- 
bable es que se trate de un sátiro que sostiene un cánta- 
ro sobre su hombro derecho y lleva unpequeño bastón 
o pedum en la mano izquierda. Dada la posición del sá- 
tiro -con la pierna derecha flexionada y cruzada sobre 
la izquierda en actitud de descanso- puede que esté apo- 
yado sobre el árbol que hay detrás, pero es difícil ase- 
gurarlo. 

En la figura de la cabra comiendo de una rama no se 
prescinde de la representación del árbol, que además 
marca la profundidad, presentando en primer término 
la figura del sátiro y en planos secundarios, cabras co- 
miendo. La actitud naturalista de la cabra con el cuello 
alargado para mordisquear las hojas debió tener igual- 
mente su origen en los cuadros con temática pastoril de 
época helenística, de donde se extrajo posteriormente el 
modela-tipo que se presenta aquí 44. 

3. (Fig. 12). La imagen representa a un pastor sen- 
tado en actitud como de ordeñar una cabra que se en- 
cuentra de pie delante de él, aunque esto no se aprecia 
bien. En un plano secundario hay una cabra comiéndo- 
se una planta del suelo y al fondo un arbolito. 

La expresión concentrada del pastor sugiere la idea de 
que se trate de una representación de Teócrito, autor he- 
lenístico nacido en Sicilia, cuya obra se centra en temas 
bucólicos y pastoriles. Imágenes semejantes de persona- 
jes fuertemente caracterizados y en actitud meditativa 
las encontramos en un plato argénteo del siglo IV pro- 
'cedente de la Rusia Meridional (hoy en el Ermitage de 
Leningrado), y en un skyphoi de plata del tesoro de Bert- 
houville (Biblioteca Nacional de París), del siglo 1 a. C. 

El problema estriba para el personaje de Hellín en si 
realmente está ordeñando la cabra, actividad que no se 
cita en otras representaciones de Teócrito. 

3. El cuadro mitológico: la lucha de Eros y Pan 
(Fig. 13) 

El único cuadro mitológico conservado, la'lucha de 
Eros y Pan, se inserta perfectamente en el ambiente bu- 
cólico de los demás cuadros. En este medallón se pre- 
senta a Eros con la figura de un niño alado o putto, com- 
pletamente desnudo con su rodilla izquierda ligeramen- 
te flexionada y apoyada sobre la derecha. Extiende su 
brazo izquierdo como para golpear a su oponente. 

Pan conserva su iconografía tradicional es un ser 
medio humano, barbado, con patas de macho cabrío y 
cuernos sobre la cabeza. Su pata derecha, adelantada, 
está parcialmente destruida, y con el brazo derecho pa- 
rece alcanzar la cabeza de Eros. Lleva el brazo izquier- 
do atado a la espalda. 

El tema es de origen griego y parece que ya existía en 
el siglo IV a. C. Según W e l ~ k e r ~ ~  simboliza un tema 

43 Diseños semeiantes encontramos en el mosaico de la orla de acanto de la villa Dar Buc Ammerá (Zliten, Túnez) y en el mosaico de 
la Villa ~driánea ('Iivoli). 

44 Variaciones de este tipo encontramos en Utica, en la villa Adrianea de Tívoli y en la zona oriental del imperio: Nea Pafos (Chipre) y 
Quabr Hiram, todosellos en época tardía. 

45 WELCKER, Fr. C.: «Der Kampf Zwischen Pan und Eros». Zeitschrift für Geschichte und Auslegung der Alter Kunts. Gottingen, 1818, 
PP. 475-489. 



ético: el combate entre la inteligencia y la astucia de una 
parte y la fuerza bruta de otra; dicho de otra manera, 
es la lucha del amor racional y del amor animal, corres- 
pondiendo la victoria implícitamente a Eros, hijo de 
Afrodita, que se imponía sobre la sensualidad animal de 
Pan. El tema se plasmó en casi todas las artes, pero prin- 
cipalmente en pintura, escultura y musivaria. Las repre- 
sentaciones de época alto imperial reflejan el tema tal 
y como debieron ser los modelos helenísticos. En ellos 
se representan los tres personajes principales de la con- 
tienda, a saber: Eros y Pan en presencia de Afrodita. Pos- 
teriormente se añadieron numerosos elementos de pa- 
lestra como un paposileno en función de &ywvoOí~~s o 
juez que lleva el hermes (una palma) como premio del 
combate, y los personajes de Dionysos y Ariadna con su 
cortejo presidiendo la contienda. Todos estos persona- 
jes añadidos posteriormente amplían y modifican el 
tema. Ejemplos de ello son los relieves de Berlín y Heil- 
delberg o la pintura de la casa degli epigrammi de 
Pompeya 46. 

En la mayor parte de los casos (sarcófagos, frescos de 

Pompeya y Herculano), la competición se desarrolla en 
la arena delante de unos espectadores que son Dionysos, 
Ariadna y su cortejo. Estas escenas de lucha que se de- 
sarrollan en contextos dionisíacos son de origen proba- 
blemente helenístico y ya a partir de entonces hubo dos 
variantes en la iconografía: una, en la que Pan con una 
mano atada a la espalda concede ventaja a su adversa- 
rio, y otra en la que Pan tiene ambas manos libres para 
atacar a su contrincante. Por otra parte tenemos ejem- 
plos en los que sólo aparecen Eros, Pan y Afrodita, que 
son en.cierto modo comparables a los combates de Eros 
y Anteros, también bajo la mirada de Afrodita en anti- 
guas representaciones 47. 

Ejemplos sintetizadores de composiciones de ambien- 
te báquico parecen ser los mosaicos de Cassaire y de la 
Desérte en Lyon, de fines del siglo 11 o principios del 111 
d. C. 48. Aquí desaparecen los espectadores. Del mosai- 
co de la Desérte sólo se conserva la figura de Pan, que 
es una réplica bastante exacta de la de Hellín. Parece que 
en origen sólo contuvo las dos figuras del combate. 

Fig. 15.-Plano del Mosaico de la Orla de animales (S. Sánchez Jiménez). 

46 NEUSCH, B.: Das Epigrammenzimer in der «Casa degli Epigrammi zu Pornpeji~. Jahrbuch des Deutscher Arcaol. Institut, LXX, pp. 
155-184. 

47 NEUSCH, B.: Op. cit., lám. 12. 
48 FABIA, Ph.: Mosai'ques romaines du Musée du Lyon. Lyon, 1923, pp. 75 y SS., fig. 8. 



En cuanto al emblema del mosaico de Hellín, los úni- 
cos personajes representados son los mismos contendien- 
tes, y sigue la variante iconográfica que presenta a Pan 
con una mano atada a la espalda. 

La elección de este tema, tan relacionado con la mi- 
tología dionisíaca para incluirlo en el programa icono- 
gráfico del mosaico, pudo venir dada por el contexto ge- 
neral representado por las ménades y sátiros de las esta- 
ciones, el sátiro-pastor, etc. 

OBSERVACIONES ESTILISTICAS 

En primer lugar hay que señalar que el interés de este 
mosaico radica más en la representación de los temas que 
en el estilo con que ellos están realizados, lo cual no le 
resta en absoluto valor, pues demuestra una técnica y un 
estilo impecables. Pero vayamos por puntos: 

El reticulado del fondo del mosaico es bastante fre- 
cuente en países del Mediterráneo occidental y se presta 
bien a representar ciclos de imágenes: meses, estaciones, 
signos del zodíaco, etc. Los espacios ovalados y los for- 
mados por la bordura exterior están decorados con mo- 
tivos vegetales estilizados con un estilo elegante y de- 
licado. 

Las escenas campestres y mitológicas son de hábil es- 
tilo ilusionista y pertenecen al repertorio corriente del 
género desarrollado largamente en época romana. 

La iconografía del mosaico de Hellín debió estar ba- 
sada en cartones de época helenística realizados princi- 
palmente a partir de pinturas murales. Esto nos lo de- 
muestra su parentesco con relieves funerarios y pinturas 
pompeyanas. 

Para Fernández de Avilés 49, la utilización de cartones 
concebidos para otro tipo de monumentos -en este caso 
de pinturas murales- se comprueba al contemplar la cu- 
riosa perspectiva de las alegorías temporales que pare- 
cen «flotar» en sus casillas sin puntos fijos de referencia 
espaciales y sin paisaje de fondo que pudieran marcar 
perspectivas. Más bien diríamos que están ideadas para 
ser contempladas desde un plano inferior, como si hu- 
bieran sido diseñadas en origen para decorar techos, lo 
cual no ocurre curiosamente con las escenas bucólicas, 
que muestran una perspectiva normal probablemente 
porque provenían de cartones diferentes, o más bien por- 
que no son más que disiecta membra de composiciones 
más complejas. 

A. Piganiol, se pregunta en este sentido 50, si este mo- 
saico no pudo ser quizás concebido para ser, en razón 
de sus imágenes flotantes, colocado en posición verti- 
cal en vez de horizontal, Ch. Picard se adhiere a esta ob- 
servación. Nosotros no creemos probable esta hipótesis, 
dado que la orientación de las figuras no se ve favoreci- 
da por la colocación vertical del mosaico, pues algunas 
de ellas quedarían boca abajo. 

Finalmente hay que señalar que la realización de cada 

49 FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A.: Op. cit., p. 110. 
50 STERN,  H . :  Académie des inscriptions et belles lettres, 1963. Séance 22 Février, Interpelations de A. Piganiol y Ch. Picard. 



Fig. 17.-Fragmento de la sección B. 

una de las figuras es minuciosa y matizada. Se marcan, 
músculos, pliegues de los mantos y la coloración de la 
piel, más oscura en los hombres que en las mujeres. La 
carnosidad de los desnudos es ostensible, y está conse- 
guida mediante unas diminutas teselas que, con una 
gama cromática de rosa-anaranjado, siguen el movimien- 
to sinuoso del cuerpo y de la estructura muscular en una 
especie de técnica de vermiculatum. 

MOSAICO DE LA ORLA DE ANIMALES 

Fecha del hallazgo y estado de conservación 

D. Joaquín Sánchez Jiménez5' a principios de no- 
viembre de 1925 tuvo noticias del hallazgo de este mo- 
saico en la tejera que D. Vicente Garaulet tiene en la villa 
de Hellín (Albacete). En una primera excavación salió 
un fragmento de pavimento de unos 20 metros cuadra- 
dos en dos secciones distintas. La de mayor extensión se 
hallaba bajo un cobertizo, pero estaba muy deteriora- 
da. La segunda se encontró en la parte exterior, por ca- 
sualidad, al abrir una zanja para el desagüe. Ambas sec- 
ciones estaban divididas por un muro cuyos cimientos, 
afortunadamente no dañaron el plano sobre el que se 
asienta el pavimento. Los trabajos de arranque y conso- 
lidación comenzaron el 16 de agosto de 1941. Hoy en día 
este pavimento se conserva en el Museo Provincial de Al- 
bacete, con unas medidas semejantes a las que D. Joa- 
quín Sánchez Jiménez afirma que tenía en su descubri- 
miento (fig. 14). 

Durante la primera visita de los excavadores, la falta 
de datos les hizo suponer que en la parte central del mo- 
saico, que aún estaba sin excavar, estaría el motivo prin- 
cipal del pavimento. Tras el posterior examen, se com- 
probó que el rectángulo en torno al cual se desenvuel- 
ven las diferentes orlas demostraba aue había sido el 

Fig. 18.-Fragmento de la sección 8. 

Descripción del mosaico de la orla de animales 

La sección A del plano (fig. 15) es la que se encontra- 
ba a cielo descubierto y fue la última en ser encontrada. 
Se hallaba limitada hacia los lados Noroeste y Noreste 
por el arranque de un muro, que debió ser parte de una 
antigua habitación de la villa. Las secciones B y C se en- 
contraban bajo techado, pero lo que allí hubiera desa- 
~arec ió  cuando el terreno fue removido para la construc- 
ción de un molino. 

Dimensiones: En su actual conservación está bastan- 
te deteriorado, quedando apenas dos fragmentos del sec- 

' tor B y absolutamente nada del C. En cuanto al sector 
A mide en la actualidad 6,38 x 4,29 (6,61 x 4,48 con 
la restauración de las teselas blancas del borde). Este 
mismo sector medía en el momento del hallazgo 8,35 x 
4,40 m (fig. 21). 

Las teselas son de 1 x 1 cm., excepto en las figuras 
de animales y en los triángulos imbricados, donde miden 
% cm. 

lugar sobre el que había estado colocado un < < c o ~ P ~ u -  Fig. 19.-~[ano de In:p;incipales vías de comunicación pró- 
vium)), lo que demuestra que aquel recinto había sido ximas a Hellín en época romana. En línea discontinua: vía 
el atrium de una casa. dudosa: en línea continua: vía segura. 

5 1  SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J.: «Un mosaico romano en Hellín~. Boletín de la Real Academia de la Historia, 1927, p. 389. 



Elementos: 
El rudus estaba compuesto por una capa de mortero 

de cal y ladrillo picado. Se distinguen los siguientes ele- 
mentos de fuera hacia dentro: 

1. Franja de teselas blancas, de mayor tamaño que 
las del resto del pavimento, de unos 35 cm. de ancha. Las 
diferentes orlas del mosaico están separadas unas de otras 
por filetas de teselas de tamaño variable en blanco, negro, 
rojo o amarillo (a). 

11. Sección de metro y medio de anchura conserva- 
da  en la parte superior y derecha del mosaico (b). Es una 
composición ortogonal de círculos secantes (dejando en- 
trever cuadripétalos) y formando cuadrados cóncavos, 
todo ello superpuesto a cuadrados opuestos tangentes 
sobre la punta alternando combinaciones de blanco, 
negro y azul grisáceo en dos tonos (fig. 22). 

111. Trenza de cuatro cabos de 20 cm. (c) en colores ro- 
jizos y amarillo combinados con blanco y negro. 

IV. Orla de 43 cm. (d), que es la parte más intere- 
sante del mosaico. Se trata de una franja de fondo blan- 
co que contiene doce medallones pareados y secantes for- 
mados por teselas grises y ocres en curva serpenteante 
de acanto poblado, curva que limita el medallón de una 
pareja y el del mismo lado con la siguiente. En el centro 
de cada medallón se encuentra la parte más delicada del 
pavimento: figuras de animales de estilo naturalista, aun- 
que no están de cuerpo entero, pues parecen que salen 
de una media flor estilzada que oculta en algunos casos 
la parte trasera del animal (fig. 23). 

Las especies son muy variadas. Abarcan desde el león 
al águila, pasando por el ciervo, tigre, gamo, mandril, 

alce y otras no identificadas. Conservamos en bastante 
buen estado las zonas derecha e izquierda de la orla, pero 
la superior está muy deteriorada y apenas se aprecian las 
figuras. Estas están realizadas con un elegante estilo y 
maestría técnica, marcándose claramente los detalles 
anatómicos con teselas muy pequeñas de variados tonos 
(figs. 25 a 28). 

V. Línea quebrada en fileta doble (e) y'cuádruple, 
formando triángulos polícromos de teselas blancas y 
rojas, amarillas y blancas, negras y blancas, que se repi- 
ten por orden inverso alternativamente (10 cm. de ancho). 

VI. Franja de 30 cm. de ancha formada por un par 
de cintas onduladas y cruzadas adornadas con hojas de 
laurel. Termina en los ángulos en círculo de igual diá- 
metro cuyo centro ocupa una especie de flor estilizada 
(zona central fig. 16). 

2. Sección B: 
Esta sección estaba bajo cubierta pero completamen- 

te deteriorada. Conservamos apenas un fragmento (fig. 
24) con dibujo geométrico una especie de elipses forma- 
das de haces de rayos que construyen una cruz en los án- 
gulos del recuadro. 

Otro fragmento recogido (fig. 18) muestra un diseño 
parecido pero distinto; está formado por cuatro bolos 
que diseñan una cruz en torno a un roe1 central. 

ESTUDIO DE LA ORLA. ICONOGRAFIA 

En la orla decorada del presente mosaico nos encon- 
tramos con lo que Picard 52 denomina ((style fleuryn por 
oposición al estilo ((géométrique)) o «sév&re». 

Fig. 20.-Mosaico de la Orla de Animales. Detalle de la orla de cintas onduladas: Roseta. 

52 PICARD, G.: «Un théme du style fieury dans la mosai'que africaine~. La Mosaique Greco-Romaine, 1975, pp. 125-132. 



Fig. 23.-Zbid. Detalle: Banda de la derecha. 



Fig. 24.-Diseño esquematizado de la Orla de Animales. 

A comienzos del siglo 11 d. C.  encontramos en Italia 
algunos pavimentos con el tapiz central decorado con 
arabescos formados por adornos vegetales como el en- 
contrado en los mercados de Trajanos3. Otros del 
mismo estilo son los del «Ospedali» de la Villa Adria- 
nea, que nos ofrecen dos ejemplos de semejantes carac- 
terísticas 54. 

Sin embargo, donde el desarrollo del tema es mayor 
es en Africa. El tipo que aparece mayormente represen- 
tado es el constituido por coronas de follaje tangentes, 
ya sean de hojas de viñas, de laurel o de acanto pobla- 
do. Un primer grupo de pavimentos de principios del 
siglo 11 d. C.  muestran su forma más simple. Pero a mitad 
del siglo 11 d. C.  comienzan a aparecer formas más com- 
plejas e incluso se enriquecen con la inclusión de elemen- 
tos figurados. Finalmente aparecen ejemplos en el siglo 
111 d. C. que son en su mayoría imitaciones de los del 
siglo anterior. 

En el caso de la orla del mosaico de Hellín nos encon- 
tramos con una serie de medallones entrelazados y se- 
cantes formados por acanto poblado y decorados con 
motivos figurativos de animales. El acanto poblado con 
criaturas vivas es una innovación decorativa que gozó 
de extraordinaria popularidad a través de la historia del 
arte imperial y en casi todos los territorios del Imperio. 

Su origen hay que buscarlo en la época clásica tardía y 
en el Helenismo. 

Parte importante para el desarrollo de este motivo, 
según Toynbee y Ward-Perkins tuvo la idea primitiva 
de los espíritus que habitaban en los árboles y las plan- 
tas, que en una etapa posterior tomaron forma visible. 
Junto a ello habría también ciertos simbolismos religio- 
sos y una fuerte corriente naturalista en el arte que in- 
tentaba reproducir a los animales de todas clases en su 
ámbito natural. 

Todos estos motivos se amalgamaron en época hele- 
nística e Imperial dando como resultado hermosos ejem- 
plares de hojas de viña o de acanto poblado decorados 
con escenas mitológicas o de género y figuras ensambla- 
dadas en el follaje o posadas sobre finos tallos, o bien 
con figuras humanas y cuadrúpedos como perros, lobos, 
caballos, osos, panteras y leones corriendo a través de 
frondosas espirales o saltando de flor en flor. 

Posteriormente se perdió cualquier simbolismo que en 
origen pudo tener, para pasar a ser un elemento pura- 
mente decorativo. Se usó incluso para dar un aspecto más 
nuevo y fresco a motivos que venían siendo usados desde 
hacía siglos. 

En opinión de Toynbee y Ward Perkins 56 podemos 
distinguir tres tipos básicos de acanto floral: 

53 BLAKE, M. E.: «Reman Mosaics of the Second Century in Italy~. Memoirs of the American Academy in Rome VIII, p. 78. 
54 Ibid, pp. 81 y 203 y plano 12-4. 
55 TOYNBEE-WARD PERKINS: ~Peopled Scrolls». Papers o f  the British School at Rome, tomo XVIII, 1950, pp. 1-3. 
56 Ibid, p. 2. 



Fig. 25.-Ibid. Detalle: Alcéfalo. Fig. 26.-Ibid. Detalle: León. 

Fig. 27.-Ibid. Detalle: Mandril sobre una rama. Fig. 28.-Ibid. Detalle: Animal de especie indeterminada 
¿plan tígrado? 



- Acanto libre: En el que los tallos se retuercen a tra- 
vés del espacio disponible en esquema libre y curvilíneo. 
- Acanto único: Horizontal o vertical, con un tallo 

simple rizado alternativamente para rellenar un espacio 
estrecho vertical u horizontal. 
- Acanto doble: O medallón de acanto, horizontal 

o vertical en el que dos tallos se entrecruzan para for- 
mar medallones circulares u ovalados. 

La representación de figuras en ellos es muy variada. 
Generalmente se esparcen libremente como un aditamen- 
to decorativo del diseño más que como un elemento esen- 
cial de él. 

Este último es el motivo que encontramos en Hellín. 
Aquí los medallones de acanto llevan en su centro un mo- 
tivo que se asemeja a una media flor estilizada de donde 
parte la figura del animal. Algunos de ellos no son más 
que prótomos, otros, en cambio, están prácticamente en- 
teros. Este tipo forma parte integral de la labor de acan- 
to, ajustándose a sus evoluciones y enfatizando su ritmo. 

Por otra parte, los animales representados aquí deri- 
van, muy probablemente de modelos alejandrinos. Pero 
el origen helenístico queda en Hellín muy matizado por 
la clara influencia africana. En el siglo 111 d. C. los mo- 
saístas africanos preferían un diseño más lineal que die- 
ran una impresión más plana. 

Compárese, por ejemplo, el diseño presente con el de 
los animales de la Villa Adrianea de Tívoli 57, del siglo 
11 d. C., que tienen una mayor naturalidad y sentido de 
la profundidad. En cambio, los ejemplares de la mansión 
de la procesión dionisíaca de El Djem (Túnez), y del mo- 
saico de Sousse 58 que datan de finales del siglo 11 d. C. 
son ya un preludio de lo que habría de ser el siglo 111: 
factura menos cuidada y más falta de movimiento. 

Estas características encajan en el mosaico de la orla 
de animales, algunos de cuyos ejemplares no son identi- 
ficable~. Por otra parte, no realizan movimientos muy 
violentos, sino que, o bien permanecen en situación es- 
tática o en actitud de caminar despacio. 

Paralelismos iconográf icos 

El modelo de acanto poblado recorrido por figuras de 
animales es poco abundante en España en comparación 
con otras provincias del Imperio, en especial la Galia y 
el Norte de Africa. Y es en esta última zona donde en- 
contramos los ejemplares más semejantes, iconográfi- 
camente hablando, al de Hellín. 

En España, el único ejemplo que conocemos de este 
tipo es el fragmento de la calle Pizarro (Mérida) 59 que 
consiste en una esquina decorada con una victoria alada 

que sujeta los extremos de unos roleos de acanto de cada 
lado de la bordura. Prótomos de pantera emergen de los 
cálices conservados. 

Encontramos en la península otros motivos semejan- 
tes al de Hellín, por ejemplo la orla de cintas onduladas 
entrecruzadas del tapiz interior. Este motivo lo encon- 
tramos en el mosaico de «los Cipreses» (Murcia), cuya 
cenefa de cintas onduladas y atravesadas por una línea 
de cabujones enlaza con el mosaico de Hellín 60. 

Este mismo motivo lo encontramos a modo de cenefa 
vegetal en un mosaico de Alcalá de Henares 6 ' .  Es curio- 
so el hecho de que los tres ejemplos se encuadren en lo- 
calidades comunicadas entre sí por la vía que desde Car- 
thago Nova a Complutum pasaba por Hellín (fig. 19). 

Hay que señalar, no obstante, que los elementos de la 
orla se divulgaban por separado, en forma de disiecta 
membra de tal modo que en orlas de semejante factura 
encontramos motivos diferentes: animales distintos, or- 
namentación vegetal, figuras humanas, etc. 

Este es el caso de la orla del mosaico de la Procesión 
Dionisiaca de El Djem (Túnez) 'j2. Es evidente que la 
disposición de los medallones es semejante a la de Hellín. 

Sin embargo, entremedias aparecen figuras humanas 
aladas, y además en El Djem la actitud de los animales 
varía: praéticamente todos están representados en acti- 
tud de salto o carrera. 

Un punto importante que conecta este mosaico con 
el de Hellín es la decoración de guirnaldas de laurel con 
cinco hojas que en el caso de El Djem ocupa todo el panel 
central en forma de cuadrados tangentes curvilíneos en- 
marcados por elipses diagonales. 

En el mosaico de Hellín el motivo son un par de cin- 
tas onduladas y recargadas con la misma guirnalda de 
laurel. Es el dibujo de la parte más interior del mosaico, 
justo alrededor de la zona que debió ocupar el complu- 
vium. El mosaico de El Djem es fechado por Parrish 63 

a fines del siglo 11 d. C., por lo que en cierto modo po- 
dríamos considerarlo como precedente del de Hellín. 

Un segundo mosaico con acanto poblado decorado 
con animales es el de la villa Dar Buc Amméra de Zliten 
(Tripolitania). Sin embargo aquí el acanto, además de 
ser de un estilo mucho más barroquizante, tiene una dis- 
posición distinta al de Hellín 'j4. LOS tallos acabados en 
volutas con flores salen todos de una misma raíz. Los ani- 
males se hallan dispersos desordenadamente, pero en ge- 
neral se posan en las flores. Muy destacable es la figura 
de la cabra sentada, que aparece en una de las escenas 
campestres del Mosaico de los Meses y las Estaciones 65.  

Un tercer paralelo de esta orla es el mosaico sito en 
el museo del Bardo, descubierto en Thysdrus en 1913, y 
fechado por Picard en la segunda mitad del siglo 11 d. 

57 FOUCHER, L.: La maison de la Procession dionysiaque á El Djem. París, 1963, p. 91, fig. 11, a. 
58 PARRISH, C. C.: Season Mosaics of Roman North Africa, Michigan, 1977, láms. 40-41. FOUCHER, L.: Inventaire des mosaiques. Sous- 

se. Tunis, Institut National d'Archéologie et Arte, 1960. 
59 BLANCO, A.: Mosaicos romanos de Mérida. Corpus de mosaicos romanos de España, fasc. 1, C.S.I.C., 1978, p. 30. 
60 RAMALLO ASENSIO, S. F.: Mosaicos romanos de Cartago Nova (Hispania Citerior), Murcia. Consejería de Cultura y Educación de la 

Comunidad Autónoma, 1985, p. 136. 
61 FERNÁNDEZ-GALIANO, D.: Complutum. Excavaciones Arqueológicas de España, n.' 138, p. 40, láms. XLII-XLIII. 
62 FOUCHER, L.: La maison de la Procession dionysiaque á El Djem, París, 1963, fig. 11, a. 
63 PARRISH, O. C.: Op. cit., p. 155. 
64 AURIGEMMA, S.: I mosaici di Zliten, Roma-Milán, 1936, pp. 221-3. 
65 Ibid, fig. 137. 



C. 66. Los medallones en los que se inscriben los anima- 
les están formados mitad de hiedra, mitad de otro vege- 
tal difícilmente identificable, acompañado también de 
sarmientos. Estos motivos están también recortados por 
los círculos formados por lo que Picard denomina 
«cables». 

En medio de los cuadrados curvilíneos destacan las 
figuras de animales, algunos de los cuales son réplica bas- 
tante exacta de los de Hellín, habiéndose basado proba- 
blemente para su realización en los mismos cartones. 

En lo que se refiere concretamente al diseño de los ani- 
males hemos de destacar el mosaico de los Prótomos de 
animales de Thuburbo Majus (Túnez). En este ejemplar 
los prótomos están enmarcados por coronas de laurel. 
Son en total 21 medallones de los que los bustos de los 
animales están representados de perfil y la cabeza en 3/4, 
a excepción de un toro colocado de frente. En cada hile- 
ra los animales están alternativamente vueltos hacia la 
derecha o hacia la izquierda. De este modo, en las filas 
pares se enfrentan dos a dos, y en las filas impares se re-. 
produce la misma posición. En cuanto a su composición, 
el tapiz respira una impresión de repetición al infinito 'j7. 

Lo más interesante para nosotros aquí es el motivo de- 
corativo del cual sale el prótomo del animal de manera 
muy parecida a lo que se representa en Hellín, aunque 
aquí el animal se ve casi por completo, mientras que en 
Thuburbo Majus sólo se aprecia la parte delantera. 

Aunque algo distinto, otro mosaico con animales entre 
acanto poblado es el de las Termas dei Sette Sapienti. En 
este caso se trata de un mosaico en blanco y negro, y no 
polícromo como los anteriores. La iconografía de los ani- 
males y su disposición, sin embargo, son semejantes a 
las de Hellín. 

En cuanto al resto de las orlas del mosaico encontra- 
mos paralelismos de algunas de ellas: 
- La composición a base de círculos secantes y cua- 

dros apuntados formando damero, es en general rara en 
el mosaico hispánico. Lo encontramos en la Ñórica (Ju- 
milla) y también en dos pavimentos de la villa roma- 
na de Gurgi 69.  Esta decoración pervivió en época 
cristiana. 
- La línea de escuadras alternativamente invertidas 

es también rara en España. Sin embargo como otros mu- 
chos motivos que aparecen en los mosaicos de Hellín, 
encontramos semejanzas con un pavimento de El Djem: 
((Maison du Terrain Hadj Ferjani Kacen» 70. En cierto 
modo este tipo de orlas de escuadras guarda cierta rela- 
ción con los motivos de triángulos alternativamente in- 
vertidos de las orlas de pinturas del IV Estilo. 
- En cuanto a la línea de cintas entrecruzadas ya 

hemos señalado: que aparecen en mosaicos de Murcia 

y Alcalá de Henares. Otros ejemplos extranjeros son los 
mosaicos de Ostia: la domus de Eros y Psique 71; el mo- 
saico de Flissen 72, otro ejemplar de Nenning 73, «Mo- 
saico de los Gladiadores)), etc. El tema es muy conven- 
cional lo que dificulta su adscripción a talleres o escue- 
las determinadas. 
- Por último, como decoración interior, los círculos 

de las esquinas del mosaico de Hellín exhiben unas ro- 
setas muy estilizadas, que en opinión de Blake 74, no son 
más que una convencionalización de flores de ocho pé- 
talos y sépalos (fig. 20). 

Tenemos ejemplos del mismo tipo en el Esquilino, 
donde ocupan la parte central de los medallones de cable. 
Pero donde más abunda este tipo de flores es en el Norte 
de Africa, como en el mosaico del Poeta de Thuburbo 
Majus, sito en el Museo del Bardo (siglo 11 d. C.) o en 
el mosaico de la mansión de Dionysos y Ulises en Thug- 
ga, de mediados del siglo 111 d. C. (Museo del Bardo). 

Técnica y estilo 

En cuanto a la técnica de construcción, podemos ob- 
servar ciertas diferencias dentro de la orla de animales. 
En el sector de la derecha y quizá en el superior. 

Hay una mayor precisión en la delineación del dibujo 
de los animales, que aparecen parcialmente ocultos por 
la media roseta estilizada. El tratamiento del roleo tam- 
bién es distinto. Frente a esto la banda izquierda posee 
unos dibujos de contorno más irregular y flor más es- 
quemática que permite ver todo el cuerpo del animal. Por 
todos estos detalles podíamos suponer dos manos dis- 
tintas en la orla de animales 75 .  

La disposición general del mosaico, si aceptamos la 
clasificación de los animales hecha por F. Jordán Mon- 
tes ?6, denota un plan preestablecido a la hora de distri- 
buir las figuras: aparecen asociados por parejas de tal 
modo que siempre se encuentran afrontados un carní- 
voro con un herbívoro. Así tenemos constituidos los 
pares siguientes (fig. 24). 

- Alcéfalo-buselafo-leona acechante (1-k). 
- Toro-Leona (b-a). 
- Gacela-Mandril (sobre una rama) (c-d). 
- Gamo-Lobo (?) (e-f). 
- Animales de especie indeterminada (LPlantígra- 

do?) (fig. 28). 

Esta misma disposición de pares afrontados están en 
el mosaico de El Djem. 

66 PICARD, G.: Op. cit., p. 135. 
67 AICHA BEN ABED: «A propós des mosai4ues des protomés a Thuburbo Maius». La Mosaique Grkco-Romaine, 1975, pp. 296-97. 
68 RAMALLQ ASENSIO, S. F.: Op. cit., p. 161, fig. 116. 
69 Africa Italiana, 11, 1928-29, p. 96, fig. 98. 
70 FOUCHER, L.: ~Découvertes archéologiques a Thysdrus en 1960», ninis, Institut d'Archéologie, 1961, lám. XXXVIII. 
71 BECATTI, G.: Op. cit., lám. LXIX. 
72 PARLASCA, K.: «Die Romische Mosaiken in Deutschland~. Berlín, 1959, lám. 19. 
73 Ibid, lám. 39. 
74 BLAKE, M. E.: Op. cit., p. 99. 
76 RAMALLO ASENSIO y JORDÁN MONTES: La villa romana de Hellín, Albacete. Una contribución al conocimiento del mundo rural urba- 

no del Alto Segura, p. 16. 
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FZg. 29.-29.a: Mapa de las provincias romanas de Africa del Norte; 29.b: Mapa de Numidia y Africa Preconsular. Notados 
con un triángulo los lugares donde se encuentran ejemplares con paralelismos en el Mosaico de los Meses y las Estaciones. 
Notados con un círculo los lugares donde se encuentran ejemplares con paralelismos en el mosaico de la Orla de animales. 

Por otra parte, el motivo floral de medias rosetas que INFLUENCIAS AFRICANAS EN LOS MOSAICOS 
ciñen a los animales ayudan al espectador a visualizar DE HELLIN 
el enfrentamiento entre herbívoro y carnívoro al ence- 
rrarles en un espacio por medio de las mismas rosetas En primer lugar, hemos de partir de la base de que el 
y a la vez estar enlazados por los roleos de acanto 77. Mosaico de los Meses y las Estaciones y el de la orla de 

77 Ibid, p. 16. En opinión de estos autores, los animales representados tienen su hábitat natural en el Norte de Africa, especialmente en 
el área de Etiopía, Sudán y Somalia. Pese al excelente trabajo de los artesanos, es muy difícil determinar la especie de todos los animales, 
en especial los de la banda izquierda y los de la superior. 



animales pertenecen a una misma villa y están realiza- 
dos por una misma mano artesana, o por lo menos por 
artesanos pertenecientes a un mismo taller. Y ello por 
varios motivos: 

1. Razones de ubicación: Ambos se encontraron a 
escasa distancia uno del otro, según indica la figura 14, 
si bien poco sabemos de su contexto urbanístico, ya que 
lo que debió ser una villa romana se encontraba destruido 
bajo los cimientos de una fábrica de tejas. 

2. Razones puramente formales, dado el colorido, 
dimensiones y material de las teselas, que a simple vista 
parece el mismo en ambos ejemplares, ya que carecemos 
de un estudio petrológico científico. 

3.  Razones de tipo estilístico e iconográfico: Ambos 
mosaicos parecen trazados con idéntica maestría y do- 
minio de la técnica. Las composiciones geométricas, son 
motivos ampliamente difundidos, sobre todo en el Norte 
de Africa. Todos estos datos nos inclinan a datarlos a 
comienzos del siglo 111 d. C. 

Pues bien, por ((influencia africana)) en ambos mo- 
saicos entendemos el conjunto de rasgos cuyo origen o 
desarrollo más característicos se encuentran en el Norte 
de Africa. 

Sin embargo, este problema es sumamente complejo, 
pues la falta de sistematización en los estudios sobre mu- 
sivaria hispánica por una parte, y el amplísimo período 
de desarrollo de este arte en la península, por otra, hacen 
muy difícil que se puedan describir con precisión las in- 
fluencias que actuaron en los mosaicos hispánicos. 

Haciendo una breve historia del desarrollo de la mu- 
sivaria peninsular, Fernández Galiano 78 opina que en el 
siglo 1 d. C. los mosaicos hispánicos muestran una es- 
trecha dependencia de los talleres italianos y helenísti- 
cos. En el siglo siguiente, hay un proceso de formación 
de escuelas musivarias regionales, algunas de ellas de 
marcada personalidad, como la de la Bética. Pero es en 
el siglo 111 d. C. cuando se extiende sobre la musivaria 
hispánica el influjo de la escuela Norteafricana, que en 
aquella época se encontraba en pleno auge. 

No obstante, algunos autores piensan 79 que se ha 
abusado en demasía del «africanismo» de la musivaria 
hispánica del Bajo Imperio, y opinan que debería dife- 
renciarse entre cada escuela musivaria regional y local 
norteafricana, aparte de que no consideran realmente de- 
finidos los rasgos que caracterizan tal corriente. 

En este punto es interesante señalar la importancia que 
durante el siglo 11 d. C. tuvo la formación de las distin- 
tas escuelas peninsulares. Estas están todavía poco es- 
tudiadas y en muchos casos faltan por definir los rasgos 
de cada escuela o grupo regional. En general, cada una 
muestra personalidad independiente, pero también com- 
parten rasgos y caracteres comunes, lo que complica su 
catalogación. 

Balil afirma que si prescindimos de la temática y 
del repertorio iconográfico, que es en realidad el reper- 

torio general de motivos del Imperio romano, poco o 
nada hay de «africano» en los mosaicos hispánicos. Para 
este autor el africanismo habrá de buscarse en los moti- 
vos de relleno y en las orlas más que en la temática figu- 
rada, pues la cultura artística del pueblo hispano-romano 
era mucho más que una simple transposición de mode- 
los africanos e italianos. Pese a ello, no niega la posibi- 
lidad de que artesanos de origen africano trabajasen en 
Hispania, si bien el intercambio fue más comercial que 
artístico. 

Frente a las reticencias mostradas por estos autores, 
hay quienes como Dunbabin 81, afirman que es claro 
que diversas corrientes actuaron en la península: por una 
parte, especialmente en las antiguas colonias romanas, 
donde la influencia latina es más fuerte, hay pavimen- 
tos de tipo itálico. 

Pero hay otra corriente que probablemente vino de la 
Galia, que debió traer el gusto por la policromía y las 
figuras en compartimentos. Junto a esta corriente hay 
que señalar que en el siglo 111 d. C. los mosaístas hispá- 
nicos comenzaron a experimentar con métodos de com- 
posición africanos. Y ello podría ocurrir de dos formas: 
- por contacto directo, 
- por uso de modelos semejantes. 
También cabe otra posibilidad: que los mosaístas his- 

panos experimentaran de forma independiente y llega- 
ran a las mismas conclusiones que los africanos. Pero 
para Dunbabin 82 la coincidencia de modelos iconográ- 
ficos y composicionales sugiere estrechos contactos. 

Opina igualmente que no hay coherentes desarrollos 
locales, por lo que probablemente la imitación del esti- 
lo «africano» fue consciente, sobre todo a partir de fines 
del siglo 111 d. C. Parece, incluso, que los contactos fue- 
ron tan estrechos que artesanos musivarios de Africa 
emigraron a España en busca de trabajo, ya que los pro- 
blemas de la crisis del siglo 111 habían hecho desapare- 
cer muchos de los talleres locales. 

Sin embargo, el estilo original africano fue rápidamen- 
te asumido y adaptado a la mentalidad de los artesanos 
hispánicos, diluyéndose así los rasgos distintivos. 

Pero ¿qué entendemos por «estilo africano))? 
Para empezar, hemos de señalar que no se puede ha- 

blar «strictu sensu» de un estilo africano, puesto que a 
lo largo de todo el norte de Africa florecieron gran can- 
tidad de talleres independientes que tenían una temáti- 
ca y una iconografía propias. Además, los primeros mo- 
saístas que trabajaron en Africa tras su colonización fue- 
ron sin duda traídos de talleres italianos. 

A pesar de ello, podemos distinguir dos creaciones ori- 
ginales de los talleres norteafricanos comunes a todos 
ellos: 

1. Uso de la policromía para las figuras y motivos 
ornamentales, ello debido sin duda a la gran cantidad 
de piedras coloreadas disponibles en Africa, pero tam- 

78 FERNÁNDEZ-GALIANO, D.: «Influencias orientales en la musivaria hispánica». Actas del 111 Congreso Internacional sobre el Mosaico 
Greco-Romano, Ravena, 1984, pp. 441-430. 

79 Los principales representantes de esta corriente de opinión son Balil y Fernández Galiano. 
80 BALIL, A.: «Las escuelas musivarias del conventus tarraconensis». La Mosaique Greco-Romaine 11, pp. 29-39. 
81 DUNBABIN, K . :  The Mosaics of Roman North Africa. Studies in Iconographie and Patronage, Oxford, 1978, p. 219. 
82 Ibid, p. 219. 



bién responde al gusto local, poco amante de la austeri- 
dad del mosaico blanco y negro itálico. 

2. Enfoque más imaginativo de los temas cargándo- 
los de aditamentos que a los itálicos les parecían excesi- 
vos. En suma, mayor barroquismo. 

Pero no fueron estos solos los rasgos distintivos: 
a) A nivel ornamental, hay un desarrollo peculiar de 

motivos de raíz helenística, como los diseños polícromos 
de estilo floral, el acanto poblado, continuamente enri- 
quecido y elaborado, ciertos tipos de bordura encontra- 
dos solamente en El Djem y sus proximidades, el gusto 
por figuras enmarcadas en coronas de laurel, y, los «di- 
seños florales de alfombra)), típicos de TimgadS3. 

b) A nivel compositivo, hay una preferencia por 
composiciones de tipo circular aptas para representacio- 
nes de meses, zodíaco, etc.; también abundan las com- 
posiciones en registros y la libre disposición de figura en 
el pavimento. 

c) A nivel temático e iconográfico, destaca la abun- 
dancia de determinados temas que se repiten incesante- 
mente: mitológicos, como Dionysos y su cortejo, el thía- 
sos marino, medallones con bustos de dioses y las esta- 
ciones, etc. También abundan escenas de circo, de teatro 
o paneles de sátiros y ninfas. 

En resumen, temas, estilos y métodos de composición 
en general fueron comunes a todos los talleres nortea- 
fricanos, los cuales, a pesar de tener su propia tradición 
y metodología eran conocedores de las innovaciones de 
los demás, esto quiere decir que mosaicos individuales 
de un taller podían ser imitados o tomados como mo- 
delos por otros, lo cual permitió un continuo intercam- 
bio de ideas y de artesanos, y una difusión de las nuevas 
creaciones en extensas áreas. 

Permitió, además, que un motivo o grupo de motivos 
se pudieran encontrar con un diseño muy semejante a 
lo largo no sólo de las provincias norteafricanas, sino 
también en otras zonas del Imperio. 

Esto no implica, sin embargo, dependencias directas 
de los talleres, porque como cualquier arte industrial du- 
rante el Imperio, el método de trabajo de los mosaístas 
consistía en la adaptación de motivos tomados de un re- 
pertorio estándar. Los mosaístas africanos enriquecie- 
ron este repertorio con sus innovaciones, que posterior- 
mente se distribuían entre los artesanos de otras zonas 
del Imperio. Esto indica un contacto general entre cen- 
tros y no una imitación directa del trabajo realizado en 
cualquier otro taller. 

Dicho esto, pasemos en adelante a explicar en qué he- 
chos concretos nos basamos para postular una influen- 
cia del estilo africano en los mosaicos de Hellín: 

1. En primer lugar, ambos mosaicos se adaptan a las 
características esenciales del mosaico norteafricano. Por 
una parte, la policromía, semejante en los dos mosaicos, 

que abarca al blanco, negro, ocre, rojizo y verde vítreo. 
Por otra parte, el tratamiento de los temas es original, 
especialmente en el Mosaico de los Meses y las Estacio- 
nes. El tema de las Estaciones es uno de los más estereo- 
t ipado~ a partir del siglo 11 d. C. Unos pocos tipos se re- 
piten casi sin variación a lo largo de dos siglos. En mu- 
chos casos el contenido simbólico desapareció, aunque 
parece ser que la causa original de su popularidad fue 
la buena suerte que atraía hacia la casa donde el tema 
se representaba, o a sus observadores. 

Como decíamos, la originalidad del tema es tal, que 
no encontramos en Hispania ningún otro ejemplar de 
iconografía semejante, ni en la representación de las es- 
taciones, ni mucho menos en la de los meses y el zodía- 
co, temas, que por otra parte, tampoco abundan en la 
zona oriental del Imperio, concentrándose la mayor parte 
en el Norte de Africa. 

2. En segundo lugar, los elementos geométricos y or- 
namentales de ambos mosaicos pertenecen al reperto- 
rio general del Imperio, pero aparecen con más insisten- 
cia en la zona norteafricana. Por ejemplo, en el Mosai- 
co de los Meses y las Estaciones, el esquema compositivo 
de colocar a las figuras en compartimentos alrededor de 
un medallón central aparece en ciudades como Volubi- 
lis (dos ejemplos: el de la mansión de Dionysos y el de 
la mansión del Efebo) 84. LOS demás ejemplos aducidos 
son bastante posteriores 85 .  

En el mismo mosaico, los motivos decorativos que 
ornan los óvalos son frecuentes en el Norte de Africa, 
como por ejemplo en el mosaico de Isaona en El 
Djem 86. 

Más notorio en este punto es el mosaico de la Orla de 
animales. La orla principal que enmarca las figuras de 
animales, es de acanto poblado, que como ya hemos se- 
ñalado es un motivo de origen helenístico ampliamente 
difundido a lo largo del Imperio. 

Pero, curiosamente, los ejemplos musivarios más cer- 
canos a éste de Hellín los encontramos en el mosaico de 
la procesión dionisíaca de El Djem 87. 

Otro ejemplo de acanto poblado, aunque de estilo más 
barroco lo hallamos en el mosaico de Dar Buc Amméra 
de Zliten (Tripolitania), conectado además con el de los 
meses y las estaciones de Hellín por la figura de la cabra 
sentada. 

Por último, en el apartado correspondiente de para- 
lelismos, presentamos el mosaico hallado en Thysdrus 
y sito en el museo del Bardo 88. 

Pero las concomitancias con ejemplos africanos no 
acaban aquí. La orla interior de cintas cruzadas ador- 
nadas con guirnaldas de laurel aparece en ejemplares de 
El Djem, aunque también tenemos ejemplos de mosai- 
cos hispánicos, como el de Alcalá de Henares 89 o el mo- 
saico de los Cipreses (Murcia) m. Este hecho suscribiría 

83 DUNBABIN, K.: Op. cit., p. 220. 
84 ETIENNE, R.: ~Dionysos et les quatre saisons sur une mosaique de Volubilis (Maroc)~. Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, tomo LXIII, 

1951, fig. 4. 
85 DUNBABIN, K.: Op. cit., p. 22. 
86 PICARD, G.: Op. cit., fig. 8. 
87 FOUCHER, L.: La maison de la Procession dionysiaque a El Djem. París, 1963, fig. 11, a. 
88 PICARD, C.: Op. cit., fig. 6. 
89 FERNANDEZ-GALIANO, D.: Complutum. Excavaciones Arqueológicas de España, n.' 138, p. 40, Iáms. XLII-XLIII. 

RAMALLO ASENSIO, S. F.: Op. cit., fig. 24. . 



la idea de A. Blanco Freijeiro de que ((Carthago Nova 
fue la puerta de entrada de la corriente artística 
africana)) 91. 

En cuanto a las rosetas estilizadas de las esquinas, te- 
nemos ejemplos en el mosaico del Esquilino 92, pero son 
más abundantes en el Norte de Africa: el mosaico del 
Poeta de Thuburbo Majus (Museo del Bardo) y el mo- 
saico de la Mansión de Dionysos y Ulyses en Thugga 93. 

3. Ahora bien, lo fundamental en ambos mosaicos 
es la iconografía de las figuras, en el mosaico de los Meses 
y las Estaciones la iconografía es especialmente singu- 
lar: no hay representaciones exactas conservadas en nin- 
gún ejemplar. Sin embargo, lo más aproximado en cuan- 
to a las estaciones lo encontramos en un mosaico de 
época severiana en El Djem94, donde al igual que en 
Hellín se presentan las estaciones como parejas de figu- 
ras pertenecientes al cortejo báquico ejecutando un paso 
de danza. 

Otros ejemplos encontramos en Rímini-mosaico del 
vano A del ex-palazzo G i ~ i a ~ ~  y en Colonia (Alema- 
nia): mosaico de Dionysos 96, aunque dado lo fragmen- 
tado del estado de ambos no podemos establecer corre- 
laciones exactas. 

En cuanto a los meses, no conocemos ningún ejem- 
plo que pueda ser iconográficamente semejante al de He- 
Ilín. Hemos de conformarnos con compararlo con ciclos 
que incluyen representaciones de meses asociados a los 
signos del zodíaco y a las divinidades tutelares. De este 
tipo tenemos el ciclo de los meses de Tréveris 97, el pa- 
vimento de El Djem ", el ciclo de los meses y las esta- 
ciones de Carthago 99 o el de las estaciones con Baco y 
el anillo zodiacal de Hippona. 

En relación a la iconografía del mosaico de la orla de 
animales, las vinculaciones africanas son evidentes: 

En primer lugar, los animales representados pertene- 
cen a la fauna africana, concretamente al área de Soma- 
lia, Etiopía y Sudan '*. Esto, sin embargo, no es deter- 
minante, porque encontramos figuras muy parecidas en 
otras zonas del Imperio muy distantes del Norte de Afri- 
ca, lo cual pone de manifiesto que se copiaban cartones 
de origen probablemente helenístico. 

Lo que sí es claro es que los paralelismos iconográfi- 
cos los encontramos con mayor frecuencia en las provin- 
cias del Norte de Africa: el mosaico de la Procesión dio- 
nisíaca de El Djem, el mosaico de los prótomos de ani- 
males en Thuburbo Majus y el mosaico de Thysdrus 
fechado por Picard en la segunda mitad del siglo 11 d. C. 

En el mapa de la fig. 16 se señalan los puntos donde 
han aparecido iconografías paralelas en figuras y orna- 
mentación a las de los mosaicos de Hellín, y que mues- 
tra la cara supremacía de estos ejemplos en el Norte de 
Africa. 

VALORACION CRONOLOGICA DE LOS 
MOSAICOS DE HELLIN 

Es el tema de la cronología uno de los principales obs- 
táculos a la hora de realizar el estudio de un mosaico, 
ya que no hay un sistema establecido de datación, y los 
fundamentos externos son poco fiables. En la mayoría 
de los casos hemos de acudir a datos arquitectónicos, ins- 
cripciones epigráficas y otro tipo de elementos arqueo- 
lógicos (monedas, cerámicas, etc.) que puedan darnos 
una datación aproximada. Otro sistema es por compa- 
ración con ejemplares de iconografía semejantes, méto- 
do impreciso por las mismas razones que aducíamos al 
principio. 

En relación a los mosaicos de Hellín, la mayoría de 
los autories están de acuerdo en fecharlos a comienzos 
del siglo 11 d. C. La fecha «ante quam non» es clara, ya 
que no existen ciclos iconográficos que asocien las imá- 
genes de los meses con las de las estaciones y con esce- 
nas mitológicas y bucólicas en épocas anteriores al siglo 
11 d. C. 

B. Taracena Aguirre lo' opina que los mosaicos del 
siglo 111 se caracterizan por una fusión de técnicas. La 
totalidad del mosaico se construye siempre en el suelo 
sobre una pauta geométrica que multiplica la división 
interior de rectángulos y polígonos, reduciendo el campo 
a exigüos casetones que llegan a estar ahogados por las 
trenzas, De este tipo considera al mosaico de los Meses 
y las Estaciones. Sobre este mismo mosaico dice Fernán- 
dez de Avilés 'O2: 

«Las orlas o cenefas que forman el reticulado están 
constituidas por un trenzado sencillo blanco sobre fondo 
oscuro. Esta circunstancia, señalada por Krüger Io3 para 
datar los mosaicos alemanes de Tréveris, así como la 
abundancia y distribución de los motivos figurados y el 
tema simbólico del tiempo, que traduce la evolución pe- 
riódica de la Naturaleza, permite suponer que es de la 
primera mitad del siglo 111 d. C.». 

El método seguido por Stern Io4 es el de la compara- 
ción con mosaicos de esquema compositivo semejante. 

91 BLANCO-FREIJEIRO, A.: Historia del Arte hispánico, 1. L a ' ~ n t i ~ ü e d a d ,  11, 1981, pp. 158-169. 
92 BLAKE, M. E.: ~Mosaics of the Late Empire in Rome and Vecinity~. Memoirs of the American Acaderny in Rome, tomo XVII, 1940, 

p. 99. 
93 PICARD, C.: Op. cit., figs. 8 y 10. 
94 PARRISH, C. C.: Seasons Mosaics of Roman North Africa. Columbia University, 1984, pp. 172-73. 
95 RICCIONI, C.: «Mosaicipavimentali di Rimini del secolo 1-11 d. C. con motivi figurativi»; Colloquio Internazionale su1 Mosaico Anti- 

co, 1980, pp. 23-28. 
96 PARLASCA, K.: Op. cit., pp. 75-77. 
97 Ibid, Iám. 72. 
98 STERN, H.: «Les calendriers romains illustrés». Aufstieg und Niedergang der rornischen Welt, 11, Berlín-New York, 1981, láms. 111-VII. 
99 Ibid, lám. XXXIX. 
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En este sentido, fecha con exactitud el mosaico de Diony- 
sos en Volubilis, de reticulado parecido al de Hellín, entre 
los años 227-235 d. C. El de la Mansión del Efebo sería 
un poco más tardío. 

D. Levi sitúa el mosaico de Palermo a comienzos del 
siglo 111 d. C. aproximadamente. M. Blake fecha el mo- 
saico del Esquilino en el siglo 111 d. C. Habida cuenta 
de estas fechas y del estilo del nuestro, Stern propone para 
el mosaico de los Meses y las Estaciones la primera mitad 
del siglo 111 d. C. 

Lo mismo cabe decir en relación a los paralelismos ico- 
nográficos de las demás figuras. El mosaico de El Djem 
con paneles decorados con parejas que representan es- 
taciones está fechado Dor Parrish a fines del sido 11 d. u 

C., por lo que puede ser considerado como el antecedente 
más próximo al de Hellín. 

El mencionado sistema de datos urbanísticos no nos 
es demasiado útil en este caso, puesto que no queda nada 
de la villa que contuvo los mosaicos. Sin embargo, es in- 
teresante señalar que desde mediados del siglo 11 d. C. 
la clientela se desplaza hacia las grandes villae rurales, 
decoradas suntuosamente con mosaicos pavimentales. 

Este proceso de «ruralización» del mosaico es más 
acentuado a partir del siglo 111, desarrollándose además 
la policromía en la totalidad del pavimento. 

Por otra parte, si aceptamos el hecho de que el mosai- 
co de los Meses y las Estaciones y el de la Orla de ani- 
males fueron realizados por una misma mano, hemos de 
aceptar también para este último la fecha del siglo 111. 

Coincide en ubicarlo en esta fecha Ramallo 'O5,  quien 
pone en relación este último mosaico con los de Quinti- 
lla (Murcia) y Martos (Jaén), ambos de la misma época. 

Sin embargo, J. Sánchez Jiménez l" basándose en los 
fragmentos de cerámica pintada de tipo ibérico, y en los 
de Terra sigillata Io7, muy semejantes a los encontrados 
en el tesoro de Riopar (Albacete) junto a un bronce que 
representa a M. Aurelio y piezas de Faustina la Mayor, 
todo ello le hace dar una fecha algo anterior, esto es, fi- 
nales del siglo 11 d. C. 

Ello no obsta, dada la imprecisión de este tipo de do- 
cumentos, para que podamos concordarlo con la fecha 
de comienzos del siglo 111, si además consideramos el 
mosaico de la procesión dionisíaca de El Djem (finales 
del siglo 11 d. C.) como su más próximo paralelismo ico- 
nográfico. 

Por último, y dado que han quedado demostradas las 
relaciones de ambos mosaicos con patrones africanos, 
debemos admitir la fecha del siglo 111, época de mayor 
auge en las escuelas norteafricanas y en la cual se difun- 
dieron sus modelos por todo el Imperio, y especialmen- 
te en Hispania. 

CONCLUSIONES 
Visto todo lo anterior, podemos confirmar la singu- 

laridad del mosaico de los Meses y las Estaciones de He- 
llín. Y es singular por varias razones: 

En primer lugar, porque su hallazgo indica la prospe- 
ridad de una zona, la comarca de Hellín-Tobarra, lugar 
estratégico como encrucijada de caminos que unían 
zonas de la Hispania interior (Complutum) y a la Béti- 
ca con el Mediterráneo (Carthago Nova) (fig. 19). 

Sus características iconográficas de raíz africana su- 
ponen un intenso intercambio con el norte de Africa, que 
no fue solamente comercial sino que debió abarcar tam- 
bién campos artístico-culturales. La abundancia de ya- 
cimientos en la zona supone que allí hubo asentamien- 
tos desde épocas muy primitivas, y su desarrollo culmi- 
nó en el Bajo Imperio, época de la que se conservan villas 
de gran suntuosidad. Es lástima que no se conserve ape- 
nas nada de la villa en la que se hallaban los mosaicos, 
pero ciertos detalles demuestran que debió ser una es- 
pléndida residencia rural dedicada a la agricultura, dado 
lo fértil del entorno. 

En segundo lugar, el mosaico de los meses y las esta- 
ciones de Hellín es singular porque en cierto modo su- 
pone la culminación de un proceso iniciado a fines del 
siglo 11 d. C., que elevó la técnica musivaria a las más 
altas cotas artísticas. Blake lo8 señala las características 
generales del mosaico de esta época, todas ellas aplica- 
bles al mosaico de Hellín: 
- Se introducen técnicas polícromas, reservadas 

hasta entonces a las provincias africanas, y se toleran te- 
selas irregulares no admitidas hasta entonces. 
- Se produce una tendencia a la convencionaliza- 

ción, lo cual se revela sobre todo en los diseños de cinta 
de cable, cuya continuidad es rota por otros motivos de- 
corativos. 
- Se introducen además multiplicidad de borduras 

que intentan dar elegancia al conjunto. 
- Los diseños se hacen desde puntos de vista dife- 

rentes dependiendo de la posición del espectador. 
- Los mosaicos pictóricos eran mucho más popula- 

res que cualquier tipo de diseño geométrico. 
- Las figuras son dibujadas con marcada muscula- 

tura y contornos graduados. Incluso cuando aparecen 
ante un fondo blanco, adquieren cualidades estatuarias. 

Frente a todo ello debemos advertir que las tenden- 
cias fueron muchas y que es difícil reducir todos los mo- 
saicos de una época determinada a una categoría espe- 
cífica. 

En tercer lugar, en lo tocante a la temática y la icono- 
grafía, podemos afirmar sin duda que el presente mo- 
saico es original, no tanto en la elección del tema como 
en la realización del mismo. Como ya señalamos en su 
momento, los ciclos de los calendarios ilustrados apa- 
recen en Roma en una fecha no anterior al siglo 11, y pese 
a ser relativamente abundantes, ninguno de ellos, ni an- 
terior ni posterior, es iconográficamente comparable al 
de Hellín. 

Encontramos, eso sí, paralelismos de las estaciones, 
derivadas probablemente de clichés helenísticos. Pero, 
con todo, el tratamiento estilístico es original. En cuan- 

105 RAMALLO ASENSIO, S. F.: Op. cit., p. 161. 
106 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J.: Op. cit., p. 389. 
107 Para una descripción detallada de las piezas cerámicas encontradas en el yacimiento. Cf. RAMALW ASENSIO y JORDÁN MONTES: La 
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to a los meses, la combinación de divinidades tutelares 
y signos del zodíaco está atestiguada en otros ejempla- 
res, pero en ninguno se reproduce la original forma del 
de Hellin. 

Las escenas secundarias demuestran dependencias es- 
trechas de cartones helenísticos que aparecen reprodu- 
cidos en otras zonas del Imperio, por lo que en cierto 
modo queda mermada su originalidad temática, que no 
así la estilística. 

Por otro lado, parte esencial de este trabajo ha sido 
el determinar las influencias africanas en el mosaico. 
Para ello ha sido de gran ayuda el estudio del mosaico 
de la Orla de animales, que nos ha permitido ir desgra- 
nando los rasgos que en ambos mosaicos coincidían con 
la tipología africana. 

En Hellín la influencia nos parece obvia: la gran ma- 
yoría de los paralelismos iconográficos de los mosaicos 
de Hellín se encuentren en el Norte de Africa. Es más, 
incluso creemos estar en condiciones de afirmar que la 
escuela a la que pertenecía el mosaísta o mosaístas que 
realizaron los mosaicos de Hellín estaba ubicada en la 
localidad libanesa de El Djem o en sus alrededores, lugar 

en donde más paralelismos encontramos a todos los ni- 
veles (fig. 29). 

El medio por el cual el africanismo se hizo sentir en 
esta zona de la península es ya más difícil de determi- 
nar. Puede que artistas africanos se trasladasen a la pe- 
nínsula o puede que el intercambio de cartones entre dis- 
tintos talleres fuera habitual en la época. En este senti- 
do hemos de señalar que en el siglo 111 ya había en 
Hispania auténticos talleres de musivaria, algunos de los 
cuales gozaron de reconocida fama, como los de la Bé- 
tica o los de la provincia Tarraconensis (Emporiae, Bar- 
cino y Tarraco), señaladas por Balil log. Incluso en la 
zona objeto de nuestro estudio, Ramallo "O sugiere la 
idea de que pudo haber una escuela o taller de musiva- 
ria, o al menos, un conjunto de artesanos formados en 
el mismo ambiente artístico, dadas las concomitancias 
entre mosaicos como los de Jumilla, Elche y Balazote, 
que confieren una personalidad peculiar a este sector. 

De cualquier modo, todos los datos apuntan a que la 
influencia africana fue real, y que dio como resultado 
una síntesis cultural extraordinariamente rica. 

109 BALIL, A.: «Las escuelas musivarias del conventus tarraconensis». La Mosaique Greco-Romaine, 11, pp. 29-39. 
110 RAMALLO ASENSIO, S. F.: Op. cit., p. 165. 
1 1 1  Después de haber entrado en imprenta el presente artículo, ha llegado a nosotros un trabajo de C. R. LONG: «The twelve gods of Greece 

and Rome» en Etudes préliminaires aux religions orientales dans 1'Empire Romain, pp. 298-301, donde, aparte de consideraciones téc- 
nicas, hace un estudio de las concordancias entre las divinidades representadas en el mosaico, los meses y el zodíaco. 




