
es el caso del mosaico de Los trabajos de Hércules 
o el que representa los meses y las estaciones, en 
los que predominan los marrones y cremas.
En relación con esta decoración, no podemos 
dejar de estudiar el significado que lleva 
intrínseco. Por un lado, los motivos vegetales, 
tanto las guirnaldas como los ramos de flores 
y frutos, hacen referencia a la prosperidad, 
aludiendo a la abundancia y fertilidad de 
la naturaleza, que proporciona opulencia 
y felicidad tanto al propietario como a los 
habitantes de la villa. Por otro lado, el delfín 
es un motivo decorativo abundante en este 
tipo de piezas, como muestran, por ejemplo, el 
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mosaico hallado en el año 2018 en Cantillana, 
Sevilla, o el que se puede visitar en el yacimiento 
de la Casa de Hippolytus, en Alcalá de Henares, 
siendo característico de las piezas musivarias 
descubiertas en el entorno mediterráneo. 
En términos generales, los arqueólogos que 
excavaron la villa incitan a pensar en su 
publicación que estos mosaicos son un influjo de 
los mosaicos norteafricanos realizados durante 
este período, traídos por cuadrillas de artesanos 
procedentes de estos territorios, y, para ellos, 
este mosaico supone “una prueba más de las 
estrechas relaciones entre España y África del 
Norte”. 
.  

Texto original: Laura Fernández 
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MOSAICO VEGETAL 
DE LA VILLA DE  
SOTO DEL RAMALETE
Siglo IV
Caliza, pasta vítrea y arcilla
338 × 239 × 0,5 cm.

N.º Inventario: 38310BIS
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DE LA VILLA DE SOTO  
DEL RAMALETE



Construida durante el siglo IV d. C., la villa de 
Soto del Ramalete se ubica en lo que entonces 
era la provincia Tarraconense, hoy situada 
en el municipio de Tudela, en Navarra. Fue 
descubierta a mediados del siglo XX de forma 
casual, debido, como tantos otros hallazgos 
arqueológicos, a los trabajos de labranza que 
se realizaban en la zona. 
El conjunto arqueológico de la villa está formado 
por 18 habitaciones, de las cuales se pudieron 
estudiar casi la mitad. Tradicionalmente, se 
suele dividir la estructura de esta edificación en 
dos conjuntos bien diferenciados: por un lado, 
encontramos la zona termal, que fue hallado 
en muy buen estado de conservación, siendo 
en su momento una de las mejor conservadas 
en España, y donde, según los arqueólogos, 
se concentraron los mayores esfuerzos 
constructivos. Por otro lado, tenemos un grupo 
de habitaciones que, al contrario que ocurre con 
las termas, no está bien estudiado: los trabajos 
de excavación se paralizaron poco después de 
su inicio para la utilización de las tierras para el 
cultivo de regadío, por lo que, finalmente, los 
mayores conocimientos que se tienen de la villa 
provienen de los mosaicos, que se encontraron 
en las habitaciones 5, 7 y 8.
El mosaico que aquí nos ocupa se encontró en 
la estancia 7, un pequeño vestíbulo rectangular 
cuya función principal fue la de conectar la 
habitación número 8, de forma octogonal, con 
un corredor. 

LA IMPORTANCIA DE LOS 
MOSAICOS

Esta pieza de la villa de Soto del Ramalete es 
un ejemplo especialmente bien conservado 
de los mosaicos que podemos hallar en todo 
el territorio por el que se extendió la cultura 
romana. La importancia de estas piezas radica 
en ser un elemento de aculturación, utilizado por 
Roma para extender su forma de vida por todos 
los territorios que conquistaba: las élites del 
imperio exigían la instalación de mosaicos en 
las edificaciones en que se instalaban cuando 

se trasladaban a una provincia, y las élites 
locales, en su afán de semejarse a estos nuevos 
habitantes, imitaban sus gustos, encargando 
a su vez estas obras de arte, de modo que los 
mosaicos se convirtieron en un método eficaz, 
como pueden ser la vestimenta o los gentilicios, 
para lograr la expansión del sentimiento de 
pertenencia a una misma cultura, la romana.
De este modo los mosaicos se volvieron 
una pieza característica de la arquitectura 
hispanorromana, ubicándose en toda clase 
de edificios pertenecientes a individuos de un 
alto poder adquisitivo, y muy especialmente 
de las villas, conjuntos de construcciones 
situadas en el campo pero con características 
metropolitanas. Estos mosaicos se ubicaban en 
la pars urbana de la villa, es decir, en la parte 
habitada por la familia, y en la que se hacía una 
vida más civil; frente a la pars rustica, la parte 
más rural y la dedicada a la explotación de los 
productos agrícolas que proporcionaban al 
propietario su riqueza. 

TÉCNICAS DE FABRICACIÓN 

Las pequeñas piezas con que se fabricaban 
los mosaicos se denominan teselas, de ahí 
que también nos refiramos a este tipo de 
obras como opus tessellatum, y en este caso 
están elaboradas en pasta vítrea, arcilla 
y caliza. El artista, llamado “mosaísta”, 
trabajaba, según algunas fuentes, en un taller 
especializado, aunque a día de hoy todavía se 
desconoce el número de estas instalaciones 
que pudiera haber en la Península Ibérica y es 
un asunto todavía discutido si estos talleres 
se ubicaban en instalaciones especializadas 
en la elaboración de estas piezas o si, por el 
contrario, se limitaban a un espacio temporal y 
que se desmantelaría tras la fabricación de las 
piezas. Las cuadrillas que en ellos trabajaban 
eran itinerantes, desplazándose de un lugar a 
otro en función de las posibilidades de trabajo. 
En estas instalaciones el artista diseñaba 
el motivo que compondría el mosaico. Tras 
esto, se hacía una división de acuerdo con el 

colorido, y se sacaba una plantilla en papiro 
o tela de cada una de estas secciones sobre 
las que se iban colocando las teselas. Estas se 
ubicaban invertidas, es decir, con la faceta que 
quedaría vista de cara a la plantilla. Cuando 
este trabajo estaba terminado, un personal 
experto trasladaba la pieza a su ubicación final, 
donde el artista terminaba su obra. En el lugar 
de destino debía prepararse con anterioridad el 
suelo donde se iba a ubicar la pieza, una labor 
muy importante que requería de una gran 
experiencia y habilidad, pues una leve rotura 
de una sola tesela podía dar como resultado 
la degradación de la totalidad de la obra. Para 
ello, en primer lugar, el suelo se allanaba, hasta 
conseguir que fuera horizontal pero con una 
leve inclinación que facilitase la evacuación 
del agua hacia los sumideros. Sobre este suelo 
se esparcía una capa de mortero, mezclado 
con polvo de teja y carbones, seguido de una 
nueva capa de polvo de teja. A continuación, 
se extendía otra capa de mortero, sobre el que, 
finalmente, se colocaban las teselas siguiendo 
el motivo decorativo deseado. 
En función del tamaño de las teselas, de los 
dibujos y del lugar de destino del mosaico, se 
daban distintos nombres a estos trabajos. Así, 
los mosaicos realizados con teselas de muy 
pequeño tamaño recibían el nombre de opus 
vermiculatum, llamado así porque las líneas 
del dibujo recordaban a los gusanos (en latín, 
vermis), aunque algunos estudios actuales 
cuestionan el término, así como su traducción; 
opus sectile cuando las teselas utilizadas eran 
de mayor y diferente tamaño; y opus musivum 
para aquellas obras que se realizaban para los 
muros de las construcciones.

ARTE Y SIGNIFICADO

Otro aspecto importante de los mosaicos 
es su iconografía. En este caso, cuenta con 
una decoración de guirnaldas vegetales 
enlazadas, con ramos con flores y frutos en los 
espacios dejados por ellas, completada por un 
delfín nadando en su parte inferior, todo ello 

enmarcado por una trenza sencilla en la que 
se alternan teselas verdes y grises con otras 
rojas y rosas sobre un fondo de color negro. Las 
guirnaldas del interior se entrelazan, formando 
semicírculos de dos tamaños diferentes sobre 
un fondo claro. Ambas están compuestas por 
grupos de tres hojas lanceoladas, es decir, 
con forma de lanza, entre las que salen otras 
dos hojas, pero se diferencian en la tonalidad 
de sus teselas. Así, encontramos por un lado 
una guirnalda formada por teselas de color 
verde, gris y blanco en los grupos de tres hojas, 
mostrando un notable degradado, y siendo de 
color blanco y amarillo las dos hojas que salen 
de estas. Por otro lado, tenemos una guirnalda 
compuesta por teselas de color amarillo, marfil 
y blanco en las agrupaciones de tres hojas, y de 
color gris con las puntas verdes en las de dos. En 
los espacios dejados por las guirnaldas vemos 
ramos con flores y frutos, específicamente 
liláceas y campánulas las primeras, y manzanas, 
peras y granadas las segundas, alternándose 
negro y gris en los tallos y amarillo, rojo y gris 
en las flores y los frutos. Toda esta decoración 
viene completada por la figura de un delfín 
en el espacio central inferior, con una silueta 
negra, cuerpo de tonos grises y cola y boca 
rojas, que aparece nadando en agua figurada 
convencionalmente por filas onduladas de 
teselas negras. Vemos así en todo el mosaico 
un especial cuidado por dotar a las figuras de 
volumen mediante el degradado de los colores, 
al tiempo que muestra una notable delicadeza 
en el trazo de las siluetas para que estas se 
vean estilizadas, ondulantes y proporcionadas, 
buscando al mismo tiempo un contraste de 
color entre tonos verdes y rojizos. Todo ello da 
indicios de la maestría del artesano, que se 
aleja de los colores más neutros y de las gamas 
cromáticas más sencillas, como la de los beiges, 
para adentrarse en tonos menos utilizados y 
más llamativos, con contrastes arriesgados de 
colores que hagan destacar su pieza sobre las 
demás a pesar de la sencillez de su temática. 
Este rasgo contrasta en gran medida con otros 
mosaicos junto a los que está expuesto, como 


