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Resumen: El conjunto de mosaicos del Museo Arqueológico Nacional ofrece una interesante infor-
mación sobre las restauraciones a las que se les ha sometido a lo largo de su historia. Esta información 
es importante para conocer la evolución de los criterios de intervención y de los materiales y pro- 
cedimientos utilizados. Los musivarios y conocedores de las técnicas de fabricación fueron los pio- 
neros en reparar pavimentos para dar paso, paulatinamente, a técnicos con una formación más 
adecuada y especialización en el arranque, limpieza y confección de nuevos soportes. Los materiales 
y metodología se fueron adecuando y añadiendo a los más antiguos y a los criterios del siglo xix e 
inicios del xx.

Palabras clave: Pavimentos romanos. Restauradores. Historia de la restauración. Arranque. Limpieza. 
Soporte. Criterios.

Abstract: The collection of mosaics in the Museo Arqueológico Nacional offers interesting information 
about restorations to which they have been subjected throughout their history. This information is 
important to know the evolution of intervention criteria and the materials and techniques used. 
Mosaic workers and experts in manufacturing techniques were the pioneers in repairing pavements, 
to gradually giving way to technicians with more adequate training and specialization in the removal, 
cleaning and preparation of new substrates. New materials and methodology were adapted and 
added to the older ones and to the needs and the criteria of the 19th and early 20th centuries.

Keywords: Roman pavements. Restorers. Restoration history. Removal. Cleaning. Support. Criteria.

El Museo Arqueológico Nacional constituye un magnífico escenario para estudiar la historia de 
la conservación-restauración. En su amplísima colección de mosaicos contamos con numerosos 
pavimentos que ingresaron en el Museo en distintas épocas. Este conjunto es fundamental no solo 
desde el punto de vista histórico sino también por los datos que aportan a la museografía, la 
conservación, la evolución de los criterios y de los materiales empleados en su restauración. 

Recibido: 30-09-2021 | Aceptado: 24-12-2021

Reparaciones de época y restauraciones 
antiguas en mosaicos del Museo  
Arqueológico Nacional

Repairs from the antique period and ancient restorations on 
mosaics in the Museo Arqueológico Nacional

M.ª Antonia Moreno Cifuentes (antoniamorenoc@gmail.com) 
Museo Arqueológico Nacional1. España

Carmen Dávila Buitrón (carmendavila@escrbc.com) 
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. España

1   Jubilada. 
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Hasta bien entrado el siglo xx las restauraciones antiguas no han sido objeto de investigación, 
por lo que algunos tratamientos de carácter histórico se han visto afectados por esta falta de interés. 
En las últimas décadas ha habido un cierto avance en el estudio de las restauraciones antiguas, 
debido a los criterios de mínima intervención y, sobre todo, a las actuales legislaciones y reuniones 
de técnicos, en las que ya se tienen más en cuenta estas actuaciones por lo que aportan a la historia 
del objeto. A pesar de estas propuestas, en el caso de los mosaicos no está muy desarrollado este 
tipo de estudios, por lo que nos pareció interesante tratar de llenar ese vacío. 

Desde el punto de vista práctico, el hecho de no contar con información de esas inter- 
enciones anteriores supone un grave problema a la hora de realizar nuestro trabajo, puesto 
que desconocemos los materiales y técnicas que se emplearon para el montaje, reintegración, 
consolidación o protección de un objeto y, por tanto, sus posibles reacciones o interacciones en 
el caso de una nueva actuación. Es importante mencionar también la gran pérdida que se deriva 
de la falta de datos escritos en cuanto a la información que nos hubieran procurado acerca del 
envejecimiento y posible degradación de estos compuestos. En general, se conoce muy poco de 
las técnicas y materiales utilizados para la restauración en otras épocas, ya que no era costumbre 
informar sobre los tratamientos. Pero, además, cuando esas intervenciones fueron eliminadas y 
sustituidas por otras nuevas en décadas posteriores, los restauradores tampoco documentaron los 
materiales que habían encontrado.

No ha sido fácil obtener información y para poder conocer los datos ha sido necesario revisar 
numerosas fuentes: referencias dispersas en el Archivo del Museo Arqueológico Nacional, en el que 
afortunadamente los datos sobre intervenciones de arranque y traslado de mosaicos son algo más 
frecuentes que los relativos a la restauración de otro tipo de piezas; testimonios recogidos por vía 
oral de restauradores que a su vez recibieron las enseñanzas de técnicos anteriores; otros se han 
tomado de los escasos informes existentes, y, por último, los que hemos podido observar a través de 
nuestra propia experiencia, como conservadoras-restauradoras, al enfrentarnos a piezas con viejas 
restauraciones, de las que hemos tratado de obtener toda la información posible (Moreno, y Dávila, 
1995: 340). 

Las campañas sistemáticas de «adecuación» y «modernización» de las anteriores restauraciones 
coincidieron, como es lógico, con las grandes etapas de renovación del Museo Arqueológico Nacional. 
Podemos afirmar que fue en estos distintos momentos cuando se fueron realizando muchos cambios 
de soporte, limpiezas y nuevas reintegraciones que reforzaran o dieran un aspecto más agradable a 
los mosaicos. 

La eliminación de una restauración anterior siempre supone un riesgo para una pieza de estas 
características, motivo ya suficiente para plantearse de forma razonada si se debe llevar a cabo. A 
esto se añade el hecho de que muchas restauraciones, por su antigüedad, calidad u originalidad, han 
llegado a formar parte histórica integrante de la pieza y aportan una información y documentación de 
gran relevancia. Las razones para eliminar o sustituir viejas intervenciones se suelen fundamentar en 
cuestiones de conservación, de veracidad histórica, técnicas –como eliminar peso para su exposición 
en vertical– o estéticas. Son muchos los factores que hay que considerar a la hora de tomar una 
decisión sobre cómo tratar una pieza previamente restaurada; hace unos años ya planteamos un 
protocolo para cerámicas con intervenciones antiguas, que puede ser extensible a otros materiales 
como, en este caso, los mosaicos (Dávila, 2013).

Los criterios han ido cambiando mucho en este sentido a lo largo del tiempo y, aunque 
existen normativas muy tempranas, su aplicación ha tardado décadas en extenderse al mundo de 
los mosaicos. Por lo que se refiere a museos históricos, la eliminación o alteración de intervenciones 
históricas hoy en día son totalmente inaceptables. La idea, tan extendida a lo largo de los siglos xix 
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y xx de arrancar y separar un pavimento de su hábitat residencial está actualmente excluida de los 
proyectos arqueológicos, salvo contadas excepciones. 

En este trabajo nos hemos centrado en los antecedentes de la conservación-restauración de 
mosaicos, estableciendo para ello un amplísimo periodo de tiempo que comprende desde la Anti- 
güedad clásica hasta comienzos del siglo xx. A pesar de que incluimos actuaciones realizadas a lo 
largo de más de dos milenios, existe bastante homogeneidad en los tratamientos, tanto en el caso 
de reparaciones de época e históricas como en el de las primeras restauraciones de los siglos xviii-
xix2. Hemos elegido esta prolongada fase inicial por ser la menos estudiada tradicionalmente y, por 
tanto, la más desconocida. El límite cronológico final se sitúa en los comienzos de los años treinta 
del siglo xx porque en ese momento se produjeron grandes innovaciones de carácter ideológico y 
técnico que modificaron totalmente el panorama de la restauración. Por un lado, hubo un cambio 
general de mentalidad respecto del patrimonio cultural y los museos, que cristalizó en una serie de 
congresos internacionales, a partir de los que surgieron los primeros criterios de intervención; la 
Carta de Atenas, de 1931, se convirtió en el documento fundamental y germen de toda la normativa 
posterior. También en esta época se desarrolló la primera metodología para extraer los mosaicos de 
forma relativamente segura y trasladarlos a los museos, lo que supuso un hito fundamental para la 
conservación de este tipo de bienes culturales.

La reparación y restauración de los mosaicos

Dado que el periodo elegido representa un prolongadísimo lapso temporal que abarca desde la pro- 
pia época de creación de los mosaicos, en casi ningún caso podemos hablar de restauradores propia- 
mente dichos, ya que los profesionales que reparaban los pavimentos eran, en el mejor de los casos, 
los mismos musivarios que los manufacturaban, siempre que hubiera un taller cercano y los re- 
cursos del propietario lo permitieran. Pero, evidentemente, en la mayoría de las ocasiones los que 
actuaban eran otros artesanos no especializados, como demuestran reparaciones de época de 
carácter simplemente utilitario, realizadas con los medios disponibles y sin ninguna intención estética 
(Daszewski, 2003: 246). 

A partir del Renacimiento solían ser artistas –escultores y mosaístas- los que efectuaban las 
«restauraciones», para las que empleaban los mismos materiales del original, del que no debían 
distinguirse. Este proceso está bien documentado en Italia al menos desde el siglo xiv (Antonelli, 
1994: 40). Ya en el xviii se conocen los nombres de algunos técnicos especialistas en el trabajo de 
piedras duras y mármoles que también desempeñaban trabajos de arranque de mosaicos y pinturas 
en las excavaciones de Pompeya y Herculano. Es el caso de la familia Pogetti o de Vicente Esteve, 
que usaban una agresiva técnica de excavar bajo el pavimento, método que no se generalizó en 
España hasta bien entrado el siglo xix (Barrio, 2021: 556). A lo largo de esta centuria los artesanos 
se fueron especializando hasta convertirse en verdaderos profesionales, sobre todo coincidiendo 
con el avance de la arqueología científica, y sus nombres empiezan a difundirse, especialmente en 
Italia y Francia. En este último contexto podemos encuadrar a Ceferino Díaz, del que hablaremos en 
el siguiente epígrafe y, que sepamos, único restaurador de mosaicos español conocido de la época 
(Dávila, 2018: 210). Como veremos, posiblemente aprendiera su técnica de los citados italianos.

Es evidente que los mosaicos eran caros y su periodo de utilización como bien inmueble era muy 
largo, por lo que las reparaciones, modificaciones o sustituciones eran habituales. El problema es que 

2   Sobre la clasificación técnica y cronológica de los distintos tipos de intervenciones, véase Dávila, 2013: 182-185.
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en general no se han documentado hasta muy recientemente, cuando se ha empezado a reconocer 
el interés de estas actuaciones de época. 

Por su parte, la restauración profesional se empieza a desarrollar a partir de la creación de 
los primeros museos, cuyas colecciones debían ser incrementadas constantemente. A principios del 
siglo xx este proceso continúa y crece gracias a los citados avances técnicos que permiten realizar 
los arranques. Hasta entonces, las intervenciones dependían en buena parte de la posibilidad de 
extraer los mosaicos, que normalmente se limitaba a algunos fragmentos figurados que se sacaban 
con dificultad y se exponían como cuadros, completamente fuera de contexto.

Extracción o arranque

Las fuentes clásicas ofrecen con frecuencia datos sobre las técnicas artísticas y a veces sobre 
procesos de reparación y reconstrucción, como en el caso de la estatuaria, pero los mosaicos no eran 
considerados del mismo nivel artístico y no encontramos en ellas datos equivalentes (Daszewski, 
2003: 246). Hemos localizado, sin embargo, algunas referencias que indican que ya en época ro- 
mana se llevarían a cabo arranques. Macarrón (1995: 23) comenta, por ejemplo, el «coleccionismo ex- 
poliador» de Julio César, que trasladó desde Britania «piezas y trozos enteros de mosaicos». Conta- 
mos, por supuesto, con la información que las propias piezas aportan, que, como decíamos, solo 
ha empezado a estudiarse y sistematizarse hace relativamente poco tiempo. Constituye un caso 
curioso el mosaico helenístico del perro, un emblema realizado en un opus vermiculatum de una 
calidad excepcional, hallado en 1993 durante las excavaciones para la construcción de la nueva 
Biblioteca de Alejandría. Apareció dañado en muchos puntos y con una gran laguna alrededor, que 
los restauradores identificaron como una antigua tentativa de arranque (Blanc, y Courboulés, 2003: 
210). En este sentido, también es muy interesante uno de los pavimentos de mármol del Capitolium 
de Brescia, en cuyas lajas de mármol se encontraron alrededor de cincuenta marcas incisas –letras 
y signos– que en placas adyacentes señalaban la ubicación exacta de cada una de ellas. Como esto 
solo afectaba a una zona específica del sectile, se ha interpretado que estas piezas se levantaron, 
probablemente para sanear el mortero del soporte de la zona, y posteriormente se volvieron a 
colocar en su sitio (Angelelli; Guidobaldi, y Rossi, 2003: 149). En el Museo Arqueológico Nacional 
también tenemos un caso en el mosaico del Triunfo de Baco, hallado en 1908 en Zaragoza, que 
Blanco Freijeiro consideraba importado o reaprovechado, puesto que las figuras estaban cortadas 
posiblemente para adaptarlo al nuevo espacio (Blázquez et al., 1989: 51-52). 

Arrancados en el siglo xvii o antes, tenemos en el Museo Arqueológico la colección de 
emblemata romanos procedente de la Biblioteca Nacional. Se trata de la restauración más antigua 
–o más bien arranque y montaje– que hemos podido documentar en el Museo. Este tipo de piezas, 
al tener su propio soporte, serían mucho más fáciles de extraer que los mosaicos realizados in situ. 
Esto además permitía manipularlos, trasladarlos y exponerlos casi de forma directa, como ocurrió 
con otros muchos emblemas y como ya se hacía desde la Antigüedad. Prácticamente de la misma 
época son las intervenciones sobre los mosaicos del Genio del Año y de Medusa, procedentes de 
Los Mercados de Duratón (Segovia), llevadas a cabo en 1795 y recientemente documentadas y 
publicadas por el profesor Barrio (2021: 555).

Durante el siglo xix y principios del xx no existía una metodología de arranque segura, al menos 
en nuestro país, por lo que en el ámbito científico se recomendaba volver a cubrir los mosaicos en 
la excavación. En esta época no podemos hablar aún de criterios propiamente dichos, ya que las 
circunstancias y las dificultades técnicas imponían la toma de decisiones. Esto queda patente en 
una carta del presidente del Patronato del MAN al director general de Bellas Artes, con fecha 13-7-
1943, que, aunque corresponde a un periodo posterior, describe la situación previa al desarrollo de 
las técnicas de arranque de mosaicos de los años treinta: «Hasta conocer este sistema, el arranque 
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y transporte de mosaicos y aún la conservación “in situ” era peligrosa para su conservación y por 
esta causa sólo se acometió en contados casos y sólo con dudoso éxito, por lo que resultaba más 
prudente dejarlos en el campo cubiertos de tierra, de lo que resultó que nuestros museos eran pobres 
en mosaicos y excepcionales las ruinas donde están consolidados» (Archivo MAN, exp. 1943/58). Sin 
embargo, ante la aparición de un buen ejemplar era muy difícil sustraerse a la tentación de intentar 
transportarlo y exhibirlo, aunque fuera de forma fragmentaria. En esa época debieron de sacarse 
muchos pavimentos en trozos –especialmente aquellos que por estar semidesprendidos se podían 
recoger sin dificultad– que muchas veces se dispersaron, repartidos entre distintas instituciones o 
particulares, puesto que aún no se planteaba el concepto de la unidad del bien cultural. También era 
habitual elegir emblemas o zonas figurativas que luego podrían convertirse en «cuadros» decorativos. 
Esta práctica de sacar fragmentos sin ninguna técnica ni protección constituía, además, un gran 
peligro de destrucción del perímetro adyacente, así como el posterior abandono de las partes 
desechadas o imposibles de sacar. Uno de los pocos ejemplos que nos ofrece la bibliografía es el 
relativo al mosaico de Los monstruos marinos de Aspasios, hallado en Lambèse (Argelia) en 1905 y 
que se encontraba sobre un hipocausto semiderruido, en muy malas condiciones; fue extraído por 
Dante Bertagnolo, que fue retirando los fragmentos con gran parte de su base original de mortero y 
luego los instaló en las paredes del Museo de Lambèse mediante largos pernos de metal y madera, 
ajustados al fondo de cada pieza (Courboulès et al., 2008: 96).

En el Museo Arqueológico Nacional también tenemos unos cuantos ejemplos de mosaicos 
arrancados durante el siglo xix, en los que podemos observar esta situación. Uno de ellos sería el 
conjunto musivario de la villa leonesa de La Milla del Río, formado por al menos tres mosaicos. El 
más espectacular era de tema marino y los demás de tipo geométrico; los restos conservados de estos 
últimos se encuentran embutidos en diversos cuadros con mezclas de fragmentos, repartidos entre el 
Museo Arqueológico Nacional, el Museo de León y el I. E. S. de Carrizo de la Ribera (León) (Mañanes, 
1983). Ya desde su descubrimiento en 1816, consta que muchos se destruyeron y desaparecieron y 
los que se conservan fueron extraídos por el párroco D. Javier García en 1830, perdiéndose parte 
durante el proceso (Fita, y Saavedra, 1866: 3-7). Posiblemente montara alguno de los cuadros que 
vemos en la actualidad el propio párroco, que, según Saavedra, era «muy mañoso» (Regueras, 2013: 
24). Un periplo similar sufrieron los pavimentos de otras villas romanas, como las de Quintana del 
Marco y Villaquejida (León) o Bullas (Murcia), de las que quedan apenas unos fragmentos en el 
Museo Arqueológico (Blázquez et al., 1989: 34). El mosaico de Arróniz no les queda a la zaga; se 
extrajo en 1882, una parte por el labriego que lo halló, cuyos fragmentos se montaron desordenados 
en un único soporte y que permaneció en el Museo de Pamplona; el resto se vendió e instaló en el 
Museo Arqueológico Nacional. Tras más de sesenta años, ambos conjuntos por fin se reunieron en 
1945 (Fernández de Avilés, 1945). Similar es el caso del conjunto monumental de mosaicos de la villa 
de Algorós (Elche, Alicante), descubierto en 1861-62, del que solo se conservan dos fragmentos, el 
que representa parte de la figura de Galatea, de la colección del Museo Arqueológico Nacional, y 
el epígrafe con el nombre del personaje, que se conserva en el de Elche; ambos constituyeron una 
mínima parte del total, dibujado y publicado en 1879 por Aureliano Ibarra (Pasíes, 2010a: 75). 

Por otro lado, también contamos con un ejemplo muy antiguo de extracción exitosa de un 
mosaico completo, incluso anterior a los citados puesto que fue en 1871: el del Mosaico de las 
Estaciones, de Palencia, que consideramos el primer arranque documentado en España (Moreno, 
y Dávila, 1995). Rada y Delgado, y Malibrán, (1871: 44) describían el proceso, aportando, además, 
informaciones técnicas muy valiosas: «después de obtenida la cesión del mosaico, quedaba todavía la 
dificilísima operación de trasladarlo a Madrid porque [...] medía cuatro metros en cuadro, y era muy 
expuesto que se destruyera completamente sacándole en piezas. Las personas facultativas de Palencia 
lo daban por imposible; pero la comisión, que después de obtenido tan precioso monumento no 
podía resignarse a abandonarlo, llamó al ingenioso restaurador D. Ceferino Díaz, y practicando 
con el mayor cuidado excavaciones por debajo del pavimento hasta dejar al descubierto la gruesa 
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capa de hormigón sobre la que el mosaico se extendía, cortando éste en trozos, con instrumentos 
que de propósito se hicieron, por las mismas líneas de la distribución geométrica del adorno, y 
colocando, inmediatamente de sacarla, cada pieza perfectamente ajustada en cajones preparados al 
efecto, logramos encerrar en treinta y seis de éstos, convenientemente numerados, todo el mosaico, 
y trasladarlo a Madrid». Está claro que la extracción que se describe solo pudo realizarse incluyendo 
el nucleus y, posiblemente, parte del rudus –como se indicaba en el caso argelino–, lo que permitió 
una manipulación relativamente segura para el mosaico pero con un enorme peso. Este texto, 
además, aporta valiosas informaciones complementarias a los aspectos técnicos del arranque. Por 
un lado, que o bien ya en el siglo xix existía una técnica para extraer mosaicos –como hemos visto 
que usaban los técnicos italianos–, o bien que la desarrolló, al menos en nuestro país, el restaurador 
Ceferino Díaz; esto sería lo más probable, como se infiere de la incapacidad de los facultativos 
palentinos y del calificativo de «ingenioso» con el que se le describe. 

Fig. 1. Imagen de época del mosaico inv. 3609, fragmentado y colocado en el marco antiguo (foto: M.ª A. Moreno sobre positivo del 
MAN-Clásicas), y vista actual, restaurado y con su soporte original de ladrillo visible (foto: J. Escalera, MAN-Restauración, TR-105/13).
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Soportes

En lo que se refiere a los soportes romanos, tan solo recordar que los de los emblemas muchas 
veces eran especiales, ya que era habitual que se elaboraran en el taller para después transportarlos 
e instalarlos en su destino final. Esto también permitiría al propietario llevarse el emblema si se 
trasladaba a otro lugar (Balil, 1976: 5), lo que parece que no era raro, como podemos documentar 
por una curiosa noticia de Suetonio, en la que indica que César había llevado en sus campañas 
tesellata et sectilia pavimenta (Dufour, 1980: 325). Solían realizarse sobre placas de piedra o terracota 
(Blanco, 1950: 129; Balil, 1976: 8). Fue frecuente el uso de ladrillos bipedales, como en los ya citados 
emblemas (fig. 1), y también de placas de cerámica con molduras que los enmarcaban, caso del 
mosaico del Centauro, de Elche (Abad; Papí, y Escalera, 2003-2005: 28), o del que representa a un 
hombre barbado (inv. 1988/147/23), todos ellos custodiados en el Museo Arqueológico Nacional. 
También a veces pueden distinguirse soportes especiales in situ por una mayor resistencia del 
mortero que la de los mosaicos circundantes; suelen ser compuestos de cal mezclada con fragmentos 
de terracota, chamota o ladrillo en polvo (Blanc, y Courboulès, 2003: 211-212). 

En cuanto a los mosaicos arrancados en siglos posteriores, ya vimos que no se sabía muy 
bien cómo sustituir los soportes originales y que la tendencia era conservar los fragmentos con los 
restos con que se extraían. Realmente, hasta el desarrollo de los cementos modernos, los materiales 
con los que contaban eran prácticamente los mismos que los romanos, por lo que no fue posible 
crear soportes autoportantes lo suficientemente resistentes y ligeros hasta la expansión del hormigón 
armado, basado en los cementos artificiales tipo Portland. Con morteros de cal y diversas estructuras 
de ladrillo, madera o metal podían montarse piezas de pequeño tamaño, a modo de cuadros, como 
vimos. Son muy pocos los datos que tenemos de esas épocas, ya que la mayor parte de esos soportes 
se sustituyeron más tarde sin documentarlos. Tan solo contamos con escasas referencias y con al- 
gunos ejemplares que, posiblemente por considerarse faltos de interés o belleza, no se intervinieron 
después. Parece que una práctica habitual era preparar los soportes con yeso o escayola y telas de 
yute o arpillera con una armadura de madera; también fue frecuente aplicar morteros de cal con 
una estructura metálica (Courboulès et al., 2008: 91). En los almacenes del Museo hemos localizado 
algunos ejemplos coincidentes con estas técnicas, entre ellos un fragmento de opus signinum (inv. 
38317), colocado sobre un soporte de cemento en el que puede verse una tela. Hay un mosaico 
de grandes teselas de mármol veteado con un grueso soporte realizado con mortero y ladrillos, a 
su vez encajado en una estructura de madera que sujeta el conjunto y que facilita su exposición 
colgado con dos pletinas de hierro perforadas (inv. 3620) (fig. 2). Hemos localizado otro sistema para 
piezas pequeñas de mosaico cuyo soporte estaba constituido por una cajita de madera, en la que se 
insertaba; tal es el caso de un fragmento procedente de Elche que conserva parte de la imagen de 
una pierna y de una greca (inv. 17499) que se restauró hace unos años; en este caso se documentó 
correctamente y se conservó el soporte que lo sustentaba anteriormente (fig. 3). 

Una vez solucionada la estabilidad de las piezas, era necesario realizar algunos tratamientos que 
permitieran distinguir la decoración o mejoraran su apariencia, tales como la limpieza o la reinte- 
gración. En realidad, en el periodo estudiado no podemos hablar de una metodología de restauración 
organizada, tal y como se desarrolló más adelante, de forma que las fases habituales para el proceso 
de intervención en un mosaico no siempre se seguían en este periodo. Por su parte, el apartado de 
los materiales empleados es complejo por varias razones, como la falta de documentación, la in- 
existencia de muchos de ellos en la actualidad y su envejecimiento, que, en muchos casos, los hace 
irreconocibles. En general, desde época romana las intervenciones más frecuentes, además de la 
imprescindible limpieza, serían las de reposición de teselas, consolidación y reintegración de zonas 
perdidas.
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Fig. 2. Vistas del lateral y el reverso del mosaico inv. 3620, con soporte antiguo (foto: C. Dávila).

Fig. 3. Mosaico 17499 con el montaje antiguo (MAN-Restauración, 9055/12) y el soporte de madera retirado (foto: C. Dávila).
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3  En la restauración de uno de los sarcófagos de Clazomenas del MAN también detectamos la presencia de ajo aplicado sobre la 
superficie pintada.

Limpieza

Del periodo clásico no tenemos datos de limpiezas de mosaicos, aunque seguramente se usaron 
productos similares a los empleados siglos después. En la época de las primeras excavaciones ar- 
queológicas, las primeras limpiezas se realizaban en el yacimiento y eran inmediatas al hallazgo, con 
el principal objetivo de reconocer las figuras y elementos decorativos. En estas limpiezas iniciales 
se combinarían métodos en seco y húmedos para los que se debieron de emplear productos si- 
milares a los de uso cotidiano como agua y detergentes, aplicados con esponjas y estropajos. Cuan- 
do las concreciones de carbonatos o tierra endurecidos ocultaban las decoraciones y motivos más 
interesantes, los arqueólogos y operarios, en un afán de sacarlos a la luz rápidamente, no dudaban 
en emplear productos agresivos como ácidos de diferente naturaleza, entre ellos el ácido clorhídrico. 
Evidentemente, la neutralización y eliminación de estos productos no siempre se hizo de manera 
correcta, por lo que quedaban muchos residuos acumulados en los poros de las teselas y los 
morteros que posteriormente crearon problemas para la conservación, especialmente disgregación y 
descohesión de los materiales pétreos, cerámicos y de las argamasas.

La segunda fase de limpieza se realizaba ya en los talleres y en espacios protegidos, con 
mejor dotación y medios para los trabajos de restauración; muchos mosaicos terminaban por ser 
restaurados en los talleres de los museos. Allí se hacía la limpieza definitiva, empleando muchos 
de los mismos productos usados en el yacimiento y, en esta ocasión, la neutralización y secado 
posteriores se realizaban con mayor esmero. Se seguían utilizando habitualmente ácidos y bases, 
especialmente los primeros, con los que se eliminaban las costras de carbonatos que cubrían la 
superficie de los mosaicos. Ya en los años cuarenta se citan en el Archivo del MAN las compras de 
ácidos nítrico y clorhídrico, así como de lejía, sosa y amoniaco (exps. 1946/7; 1950/8), con seguridad 
empleados también para las distintas fases de limpieza de los mosaicos (Dávila, 2018: 289). Junto 
con los productos químicos se usaban disolventes corrientes como alcohol, acetona, aguarrás y, 
por supuesto, el agua. Hemos localizado, por ejemplo, varias referencias al uso de alcohol, dada 
la dificultad de obtener otros materiales, sobre todo durante la Guerra Civil y los años posteriores 
(Archivo MAN, exps. 1939/49, 1940/17 y 1946/7). 

También hay noticias del empleo de ajo para la limpieza y protección superficial de mosaicos 
y otros materiales mediante frotación en el anverso, sobre el que se creaba una película incolora 
brillante que daba lustre y un aspecto limpio a las teselas. Hay un testimonio interesante en relación 
con este tratamiento en la restauración de mosaicos de la colección del Museo de Zaragoza (González, 
2018: 352)3.

Reintegración

En las reintegraciones de los mosaicos, se han detectado varios tipos hechas en distintos momentos. 
Hay que distinguir entre simples reparaciones, en ocasiones realizadas en el momento de instalación 
del pavimento, otras que serían una especie de intervención de primeros auxilios con los medios 
disponibles y, por otro lado, los trabajos que requerían un profundo conocimiento del oficio, 
materiales adecuados y un enfoque artístico. Algunas en época antigua se hicieron añadiendo nuevos 
materiales para «restaurar» daños del uso y otras mediante la reutilización de pavimentos cercanos 
rotos o que se desechaban para rehacerlos de nuevo; cuando los medios económicos escasos o la 
falta de material eran evidentes, se insertaban en las lagunas ladrillos o fragmentos de tejas muchas 
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veces colocados en vertical (Daszewski, 2003: 247-249). Es bastante común encontrar arreglos en 
pavimentos de Pompeya y Herculano en zonas de acceso desde la calle, pasillos y áreas cercanas a 
los triclinia o en los atrios de los jardines estivos. 

Las reintegraciones sencillas eran las más frecuentes y solían limitarse a rellenar lagunas, para 
evitar un mayor deterioro, mediante el uso de argamasas y morteros de cal y arena, en general con 
tonos similares al de la base del mosaico. También se han documentado rellenos hechos de barro y 
morteros de cal con polvo de cerámica triturada que les da un tono rosáceo (Blanc, y Courboulés, 
2003: 211; Courboulès et al., 2008: 93). En todos estos casos, de lo que se trataba era de dar solidez 
y resistencia al pavimento deteriorado mediante una buena técnica de ejecución y los aspectos 
estéticos eran menos importantes. Cuando había que reintegrar lagunas de mosaicos más ricos desde 
el punto de vista iconográfico y ubicados en zonas especiales de viviendas y edificios, se buscaba 
unificar la tonalidad general del mosaico, para lo que se empleaban teselas y placas de mármol o 
piedra retallada de similar color. En España tenemos documentados algunos ejemplos de la región 
valenciana, tanto con reintegraciones de morteros como de teselas (Pasíes, 2005: 185 y 187). 

Una gran maestría se precisaba para restaurar con las mismas teselas que constituían elementos 
decorativos más delicados, como es el caso de emblemas, figuras, escenas y paisajes, trabajos en los 
que el conocimiento de las técnicas, los materiales y la habilidad del musivario eran fundamentales. 
En las reintegraciones históricas se trataba de unificar y ocultar desperfectos mediante la búsqueda 
de teselas con colores y dimensiones similares, por lo que lo más probable es que este trabajo fuera 
hecho por especialistas. 

Actualmente es muy difícil distinguir a simple vista o con análisis este tipo de actuaciones ni la 
época exacta en la que se realizaron. Es el caso de los emblemata del MAN, en los que encontramos 
reintegraciones muy cuidadas y delicadas, con teselas bien seleccionadas y colocadas con un criterio 
mimético, pero de las que desconocemos el momento exacto de su ejecución (fig. 4, veánse figs. 5 
y 6). 

Hay documentadas intervenciones históricas en pavimentos fabricados con opus sectile, como 
es el caso de los citados suelos de mármol del Capitolium de Brescia (Italia), en los que se han 
detectado varias restauraciones de época romana y otras ya del siglo xix. En las últimas intervenciones 
se han encontrado morteros de color rosado a base de cal, arena y polvo de ladrillo machacado, 
junto con placas de mármoles reutilizados, fechados en el siglo iii. También tenía reparaciones de 
época el sectile con decoración floral de Sagunto, ya que en las imágenes previas a su extracción 
pueden verse piezas de mármol blanco rellenando lagunas (Pasíes, 2004: 185). 

Hace varios años se llevaron a cabo algunos análisis de los emblemas que dieron información 
sobre morteros de reintegración a base de sílice, granate (silicato de aluminio y hierro), yeso, carbonato 
cálcico y feldespato sódico-potásico (Dávila, y Moreno, 2008: 81). También se han documentado 
reparaciones decimonónicas en las que los restauradores pusieron cuidado en seleccionar las placas 
de mármol y en unificar con métodos muy cuidadosos todo el pavimento de época Flavia, del que 
se conservaba solamente la mitad (Angelelli; Guidobaldi, y Rossi, 2003: 148). 

Tradicionalmente, las reintegraciones de mosaicos de calidad se realizaban con teselas, reu- 
tilizadas o nuevas, cortándolas del mismo tamaño a partir de mármoles similares a los originales. En 
el Museo Arqueológico Nacional se seguía esta metodología y tenemos numerosos ejemplos de estas 
reintegraciones «viejas», en las que las pequeñas piezas se colocaban directamente con cola sobre la 
base o mortero (Dávila, 2018: 302). En las restauraciones realizadas hemos detectado colas animales, 
de conejo, de pescado o mezclas de cualquiera de ellas con otros productos (escayola, arena); 
resinas vegetales, gomas (goma arábiga) y engrudo. 
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En lo que se refiere a las escenas propiamente dichas de los emblemata del Museo Arqueológico, 
también contamos con algunas referencias a restauraciones antiguas en el siglo xix y mediados del 
xx que, presumiblemente, podrían remontarse a los momentos inmediatamente posteriores a su ha- 
llazgo. En el mosaico gladiatorio n.º inv. 3601, según Rada y Delgado (1874: 210), «La palabra 
SIMMACHIUS, está cortada al final por una antigua restauración», por lo que solo aparece SIMMACHI. 
El mismo autor, al describir el mosaico n.º inv. 3605, dice refiriéndose al auriga: «A pesar de lo 
indeciso de esta figura y de una restauración torpemente hecha, que entre ella y el cuello del caballo 
se advierte [...]» (Rada y Delgado, 1874: 198). También Blanco Freijeiro, en su estudio de 1950, detectó 
en los mosaicos de cuadrigas restauraciones llamativas en las patas traseras de los caballos y en el 
fondo del n.º inv. 3602 y el 3603, sobre el que indica que «[...] el restaurador omitió, a juzgar por el 
dibujo de Eton, parte del carro, que era visible tras el caballo del primer plano» (Blanco, 1950: 138). 

Fig. 4. Representación de faisán, de Quintana del Marco (León), con una reintegración teselar, de época difícil de determinar, 
siguiendo la pauta del original (foto: A. González Uribe, MAN-38302BIS-ID001).
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También es curioso el caso de los mosaicos nilóticos (n.os inv. 3605 y 3606) (fig. 5), uno de los cuales 
algunos autores consideran incluso una posible superposición dieciochesca de fragmentos diversos, 
por la mezcla singular de una escena de paseo y otra de faena (Mosaico Romano…, 2001) (fig. 6). Un 
buen ejemplo de reintegración cuidada y siguiendo un gusto estético lo tenemos en los mosaicos de 
Medusa (n.º inv. 3613) y del Genio del Año (n.º inv. 3612), que tuvieron una primera, denominada «de 
estilo», y la realizada en un segundo momento, en la que se incluyeron orlas perimetrales y materiales 
marmóreos (Barrio, 2021: 556-559). 

Acabados

El acabado afecta al aspecto final del mosaico y a su protección frente a los agentes de alteración 
externos. El objetivo fundamental siempre ha sido el embellecimiento de la pieza, avivando los 
colores y destacando lo más posible la decoración. La aplicación de ceras y aceites es el método 
tradicional para el cuidado de pavimentos y lo más probable es que también se emplearan en época 
clásica. Es difícil que sus restos se conserven tras un largo periodo de enterramiento y tampoco es 
habitual tomar muestras para su análisis. Sin embargo, hay una interesante referencia en la obra De 
architectura de Vitruvio que reproduce Pasíes (2010b: 368, nota 1) y que refrenda esta suposición, al 
menos en lo que se refiere a suelos expuestos a la intemperie: «Para que el mortero que va entre las 
junturas no sufra daños provocados por las heladas, se cubrirá cada año con heces de aceite, antes 
del invierno, y así se evitará que penetren las escarchas».

Los primeros arqueólogos también deseaban disfrutar de los vivos colores de los mosaicos. De 
forma provisional esto se conseguía fácilmente humedeciéndolos con agua para verlos en todo su 
esplendor cuando se visitaban, con el consiguiente perjuicio de favorecer el movimiento de sales y 
el deterioro de los morteros de base. El medio más antiguo de conseguir un brillo definitivo era el 
pulimento, muy agresivo por supuesto, pero que llegó a aplicarse, al menos de manera esporádica, 
hasta los años cincuenta (Archivo MAN, exp. 1950/20). Lo más frecuente era la aplicación de una 
capa de algún barniz compuesto por materiales orgánicos muy diversos (Courboulès et al., 2008: 

Fig. 5. Mosaico nilótico, con reintegraciones con teselas de 
intención mimética (calco de M.ª A. Moreno, sobre foto de J. 
Barea, MAN 3606-ID001).

Fig. 6. «Escena de paseo», calco señalando las zonas reintegradas 
(M.ª A. Moreno, sobre foto de J. Barea, MAN 3605-ID002).
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Fig. 7. Dos vistas de la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica de 1893, decorada con los «cuadros» de los emblemas (MAN, n.os 
inv. 1893/23/FF00028 y 893/23/FF0002829).
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93-94), entre los que podemos citar ceras, aceites –muy utilizado el de linaza–, resinas o goma-laca. 
Encontramos amplias referencias al uso de estos productos en el Archivo del Museo correspondientes 
a los años cuarenta-cincuenta y parece lógico suponer que ya se utilizaban desde mucho tiempo 
antes. Otro material empleado era el ajo, como ya comentamos en el apartado de la limpieza, que al 
frotarlo sobre la superficie de los mosaicos les confería un brillo singular. Este tipo de acabados podía 
causar problemas, debidos a su naturaleza y su tendencia a atrapar y crear depósitos de suciedad en 
la superficie.

Montaje y exposición

La cuestión de la instalación de los mosaicos en las salas supone uno de los problemas expositivos 
y espaciales más complejos en los museos, dado su gran peso y la extensa superficie que necesitan. 
La mayor complicación es que la solución para cada uno de ellos resulta antagónica para el otro: si 
se exponen en su posición original horizontal, ocupan muchísimo espacio y, si se instalan en vertical 
sobre las paredes, el peso implica una enorme dificultad técnica. Se han llegado a ver situaciones tan 
absurdas como que un mosaico se expusiera sobre la pared y, debido a su gran tamaño, se cortara 
para continuar en el suelo (Pasíes, 2010a: 79).

Evidentemente, en los primeros tiempos del Museo estos problemas no existían, dada la 
escasez de mosaicos, puesto que contaban básicamente con el mosaico de Palencia, el de Arróniz, 
los emblemas y otros fragmentos de pequeño tamaño. Para la instalación del primero, como ya no 
cabía en el palacete principal, se construyó expresamente un pabellón, que servía a la vez para 

Fig. 8. Vista del primer montaje de la exposición permanente en el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales hacia 1925, con los 
mosaicos expuestos (MAN, n.º inv. FD794).
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protegerlo y para exponer los epígrafes romanos, en cuyo centro se le preparó un solado (Marcos, 
1993: 56). No contamos con información alguna sobre la intervención, pero parece probable que 
simplemente se recibiera de forma directa sobre la cama preparada, sin confeccionarle previamente 
un soporte propio. 

Los emblemas y otras piezas similares del Museo Arqueológico siempre se expusieron en 
vertical, ya que se consideraron mosaicos parietales o pensiles (Rada y Delgado, 1874: 195). De hecho, 
estaban colocados ambientando y decorando las salas a modo de cuadros, tal como aparecen en las 
imágenes de las exposiciones universales del IV Centenario del Descubrimiento de América (fig. 7) 
y en el primer montaje del Museo en el Patio Romano del edificio de Recoletos, hacia 1925 (fig. 
8). Tenían grandes marcos dorados moldurados que, según el propio Rada (1874: 195), estaban ya 
diseñados para sostener el gran peso de los mosaicos y que seguramente fueran ya colocados en el 
siglo xvii, dada la existencia de una factura de su enmarcación en el inventario del Cardenal Massimo 
(Alonso, 2003: 38) (fig. 9, véase fig. 1). 

Fig. 9. Fotografía de época del mosaico n.º inv. 3607 con marco dorado (foto: M.ª A. Moreno sobre positivo del MAN-Clásicas).
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Conclusiones

Está claro que en época clásica se reparaban los mosaicos, pero este tipo de intervenciones generalmente 
no se han documentado en las excavaciones hasta muy recientemente, y no en todos los casos. Aparte 
de las implicaciones cronológicas, no se han valorado suficientemente todos los aspectos económico-
sociales que pueden relacionarse con ellas, desde su capacidad de dar información sobre el poder 
adquisitivo del propietario, hasta la existencia de determinados profesionales y especialistas, pasando 
por la accesibilidad y asequibilidad de los materiales necesarios. Es imprescindible documentar estas 
actuaciones durante la excavación, ya que después puede resultar demasiado tarde y perderse gran 
parte de esta información. En este sentido, aprovechamos para reivindicar desde aquí la importancia 
de la colaboración multidisciplinar de los conservadores-restauradores con los arqueólogos y otros 
especialistas.

Por otro lado, el daño que se ha causado con los arranques indiscriminados de mosaicos 
realizados durante siglos solo podría subsanarse con un pormenorizado estudio de su historia, de 
las condiciones en que se llevaron a cabo y de los materiales y técnicas que se emplearon en los 
primeros montajes. 

También en los museos existen colecciones de mosaicos con restauraciones antiguas, de las 
que solo se tuvo en cuenta el aspecto estético y que se eliminaron sin documentar convenientemente. 
Es muy importante el estudio de las intervenciones de época, tanto para conocer la historia de la 
conservación-restauración como el envejecimiento de los materiales y las posibles interacciones con 
los actuales. Conocer esta información supone un saber fundamental para los profesionales actuales 
a la hora de acometer una intervención en un mosaico previamente restaurado. 

Queremos celebrar el cambio de criterio que se ha producido ya en muchos museos, en los 
que ya se impide la eliminación indiscriminada de reparaciones y restauraciones antiguas e his- 
tóricas. También son muy diferentes los planteamientos referentes a la extracción de mosaicos, al 
empezar a considerarlos elementos inmuebles, integrados en edificios de los que resulta imposible 
descontextualizarlos.
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