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Resumen 
Durante las excavaciones que Aureliano lbarra llevó a cabo en 1862 en Algorós (Elche, Alicante), 

descubrió unos fragmentos de un mosaico en el que se representaba un centauro. Considerado 

«no localizado» o «perdidov en la más reciente literatura arqueológica, el mosaico del centauro, 

recientemente restaurado, pudo estar en relación con una escena de contenido báquico, o tam- 

bién corresponder a una representación de tipo estacional. 

Abstract 
During the excavations that Aureliano lbarra carried out in 1862 in Algorós (Elche, Alicante), he dis- 

covered some fragments of a mosaic in which a centaur was represented. Given for not located or 

lost in the most recent archaeological literature, the mosaic of the centaur, recently restored, could 

be in connection with a scene of mythological content or to correspond to a representation of sea- 

sonal type. 



E L HALLAZGO 

Durante sus excava- 
I ciones en Algorós, 

Aureliano Ibarra estu- 
vo trabajando en terrenos de la 
hacienda de Diego Pascual en 
los meses de julio, agosto y sep- 
tiembre de 1862. En esta 
propiedad, distante poco más de 
50 m al noroeste de donde había 
aparecido el Mosaico de Galatea, 
Ibarra sacó a la luz una extensa 
villa en la que descubrió diez 
departamentos, seis de forma 
completa y cuatro sólo parcial- 
mente. 
Lo más significativo de esta 
villa, que una comisión de la 
Real Academia de la Historia, 
presidida por José Amador de 
los Ríos viajó hasta Elche para 
conocer, eran sin duda sus pavi- 
mentos musivarios, que hoy, 
desgraciadamente perdidos, 
sólo podemos conocer a través 
de los grabados y descripciones 
que hizo Aureliano Ibarra en su 
obra Illici, su situación y 
antigüedades 111. Sin embargo, 
algunos fragmentos de mo- 
saicos especialmente intere - 

santes que allí se encontraron, pasaron al Museo 

Arqueológico Nacional donde hoy se conservan. 

Aureliano lbarra nos describe los mosaicos de la antigua 

vivienda a partir de la relación de las distintas habitaciones o 

estancias que él va señalando con letras correlativas a su dis- 

posición\2] . 

En la que él denominó ((estancia A», lbarra sólo pudo excavar 

de forma parcial, ya que la villa se adentraba en tierras de 

otro propietario que no le había autorizado a realizar sus tra- 

bajos arqueológicos; sblo pudo llegar a descubrir los restos de 

un mosaico, ya destruido, del que aún se apreciaban una 

combinación de follajes serpenteantes y un gran florón. 

En la estancia B[3] encontró un mosaico delimitado por una 

orla externa de peltas, y dividido interiormente en tres fran- 

jas: la superior e inferior acogían guirnaldas de roleos de 

acanto mientras que la central estaba formada por un barro- 

co conjunto de grecas compuestas por meandros de esvásti- 

cas que dejaba en cada uno de los ángulos un pequeño 

cuadrito, en el único conservado de los cuales se representa- 

ba a un niño con una palma. 

Un mosaico orlado exteriormente por grecas formando esvás- 

ticas y con un gran y único cuadro central delimitado por una 

doble trenza, o trenza de cuatro cabos, llenaba el suelo rec- 

tangular de la estancia C. Inserto en el cuadro central había 

un gran círculo formado por un sogueado y, dentro, una rose- 

ta triangulada de quince pétalos, cuyo centro estaba práctica- 

mente destruido pero en el que todavía lbarra pudo observar 

un busto ((rodeado de un nimbo, atendido que, restaba el 

trozo un ropage [sic] que cubriría los hombros y los pechos; 

así como también el arranque del cuello y del nimbo, sobre 

el hombro izquierdou[4]. En las enjutas que formaba el círcu- 

lo con el cuadro, había cuatro representaciones de delfines. 

Al sur de este departamento apareció una nueva estancia, la 

D, con un mosaico a modo de alfombra decorado con una 

composición geométrica en la que se combinaban octógonos 

y cuadrados, rosetas de ocho pétalos y nudos de Salomón. 

Una gran cámara rectangular, que lbarra llamó ((estancia E» 

cerraría al sur el edificio, pero en ella apenas encontró esca- 

sos restos de un mosaico en los arranques de los muros, en 



los que el ornato era una composición de meandros. 

La que sin duda debió ser una de las principales estancias de 

la villa fue una gran sala columnada, que lbarra designó «F», 

en la que cuatro bases de columnas permanecían todavía en 

el momento de la excavación. 

El suelo estaba totalmente cubierto por un gran mosaico dis- 

puesto en tres partes que se ajustaban a la disposición arqui- 

tectónica de la habitación: así, dos galerías laterales acogían 

sendos mosaicos alargados, a modo de alfombra. Los de las 

galerías norte y sur eran composiciones geométricas de redes 

de octógonos, cuadrados, nudos de Salomón simples y 

dobles, flores cuatripétalas y hexapétalas de diversos diseños 

en el septentrional y una red de dodecaedros secantes 

descompuestos en seis cuadrados y seis triángulos en torno a 

un hexágono central que encerraba un círculo en el del sur. El 

gran mosaico central estaba dividido en tres zonas: las dos 

laterales ornamentadas mediante redes de octógonos y de 

peltas, mientras que en la principal sobre un campo de tren- 

zas dobles que dibujaban esvásticas, se destacaban cinco 

cuadros; los cuatro de los ángulos tenían un medallón en 

forma de hoja marcada por sogueado. Lamentablemente no 

se conservaba ni uno solo de los motivos decorativos que 

tenían en su interior. En las enjutas se albergaba una deco- 

ración de vasos con tallos y flores. El cuadro central, marca- 

do por orla de hojas, tenía un medallón circular, que tampoco 

se conservaba, y en las enjutas unos motivos vegetales de 

hojas dentadas. En esta estancia Aureliano lbarra encontró 

tres delicadas esculturas en mármol, dos de Eros y una de 

Hypnos. 

Del mosaico de la estancia G, al sur de la anterior, tan sólu 

quedaban unos restos que dejaban ver una orla de esvásticas 

simples enlazadas y entre ellas cuadrados donde alternaban 

nudos de Salomón simples y dobles. Seguía a esta orla una 

doble trenza que enmarcaba una red de octógonos y cuadrados. 

Tras una zona arbolada (H) que lbarra no pudo excavar, encon- 

tró una nueva habitación, la 1, cuyo muro occidental lindaba 

con la estancia G. Del mosaico que la cubría, lbarra no dejó 

ningún dibujo, sino sólo una breve descripción: 

«sólo quedaba la ancha greca que lo circuía y parte de 

los cuadros y rosetones que tenía en los ángulos, en 

los que se veían lacerías y nudos gordianos; y del 

espacio central sólo restaba una pequeña parte de la 

lacería que le servía de marco y un fragmento de un 

gran círculo o rosetón»[5]. 

En esta estancia lbarra halló placas decorativas de mármol 

representando capiteles de pilastras, motivos vegetales como 

hojas de vid y racimos de uva y en su parte superior unas 

veces un pájaro, otras una serpiente. Además, mezclados con 

los escombros de esta estancia descubrió varios fragmentos 

del revestimiento del enlucido de los muros, de color rojo, en 

los que se podían ver caracteres de una inscripción en blanco. 

Al oeste de la zona de árboles encontró otra gran estancia que 

tampoco pudo excavar por completo, la que él llamó «J», que 

tenía en su centro un impluvium. En la zona noroeste de la 

estancia se conservaban los restos del mosaico que debió 

cubrir todo el suelo. Enmarcado por una gran orla de esvásti- 

cas simples enlazadas, quedaba una zona rectangular que 

acogía un doble trenzado que formaba a su vez el mismo 

motivo de esvásticas enlazadas que dejaban entre ellas un 

gran espacio central en el que aparecían tres figuras humanas 

realizadas en vermiculatum [sic]. Según la interpretación de 

Aureliano lbarra, la figura de la izquierda representaría a una 

matrona vestida con túnica a la griega bordada en cuello y 

bajos y envuelta en su lado derecho por un palium y que sos- 

tendría en sus brazos un asta o tirso. Una bailarina desnuda, 

una saltatrix, tocada sólo con un velo transparente que se 

movía mientras bailaba, sería la figura central mientras que la 

de la derecha correspondería a un músico, componiendo así 

una escena de representación de alguna obra. 

La estancia contigua a la del impluvium, denominada K por SLI 

descubridor, seguramente se hallaba afectada por la construc- 

ción de la casa de Diego Pascual, por lo que lbarra apenas 

pudo excavarla. Además, el mosaico tenía una profunda 

depresión longitudinal resultado de la existencia de un tubo 

subterráneo de desagüe del impluvium de la cámara contigua. 

De lo poco que se conservaba del mosaico, de motivos 

geométricos, lo más interesante era sin duda una inscripción 

que debía responder al nombre del artista. 



t n  esta villa, que el Marqués de Molins denominaría Marciana 

por la inscripción del nombre de la familia Marcia en el sello 

de la boca de una hidria que allí apareció, vieron la luz gran 

cantidad de restos arqueológicos entre los que destacan tres 

fragmentos de mosaico que lbarra clasificó como pensiles, y 

que adornarían las paredes de la villa. 

El primero, incompleto, representa la figura de Apolo, semi- 

desnudo, mirando hacia la izquierda y con la cabeza nimba- 

da, sentado en un biselium sobre el manto que le cubre la 

pierna izquierda. Con la diestra sostiene la lira que apoya a su 

lado, y en la otra lleva el plectrum para tocar el instrumento. 

LOS laterales del mosaico se han perdido, y arriba y abajo 

quedan restos de una orla de meandros. Las teselas, de 

diminuto tamaño, 2-3 mm, son blancas, rosáceas, ocres y 

amarillas y azules las de pasta vítrea. 

Otro mosaico, también muy fragmentado, representaba según 

lbarra una matrona nimbada vestida con la túnica y orlada por 

una franja de flores y tallos serpeantes, todo ello en teselas 

de vivos colores. 

EI tercero de los mosaicos, también muy incompleto y objeto 

de este trabajo, es el conocido como Mosaico del Centauro. 

lbarra encontró cuatro fragmentos, pero su azarosa historia ha 

hecho que hoy tan sólo se conserven tres, mientras que el 

cuarto, en el que se representarían los cascos, en estas fechas 

siguesin localizar. 

ti mosaico 

Aureliano lbarra describe este mosaico que incluye entre los 

«pensiles»: 

[...] aparece parte de una cabeza, y una mano, soste- 

niendo un objeto, que nos parece una copa. Otro 

fragmento, nos muestra el pecho y brazos de un 

caballo, en los cuales, luce ciertos adornos. Creemos, 

atendiendo al espesor de ellos, á la completa seme- 

janza de la orla que los circuye, que es completa- 

mente idéntica, y hasta por el mismo grueso y cali- 

dad de la caja de barro cocido sobre los que están 

formados, que correspondían á un solo cuadro, en 

cuyo caso deberían representar a un Centáuro»[ó]. 

Fig 1. Dibujo de Aureliano lbarra de los fragmentos recuperados del 
mosaico. Lámina XVli de Illici, su situación y antigüedades. 

Lo que se conserva del mosaico tiene unas medidas máxi- 

mas, una vez finalizados los trabajos de montaje y reinte- 

gración, de 71 x 33,2 cm de ancho en la parte central; en la 

parte superior es de 26 cm. y en la inferior de 28 cm; sus 

teselas miden entre 3 y 5 m m  de lado, aunque hay algunas 

de 2 m m  y otras llegan a 6 m m  de lado; está montado sobre 

una placa de cerámica con moldura exterior realzada y semi- 



circular, que configura una especie de reborde que rodea y 

protege el cuerpo del propio mosaico. Se incluye por tanto en 

la categoría de mosaicos transportables, que lbarra identificó 

en este caso como mosaicos parietales. Es una técnica que se 

emplea para realizar piezas pequeñas, sobre todo emblema- 

ta, que a diferencia de los mosaicos normales pueden fabri- 

carse en taller. M. Donderer sostuvo la teoría de que muchos 

de estos mosaicos pertenecían a decoraciones parietales, que 

podían identificarse gracias a la presencia de bandas que 

rodeaban el emblema, sobre la misma placa de terracota, 

simulando molduras diversas[7]. Este autor incluía en esta 

categoría los mosaicos ilicitanos, a los que convendría tam- 

bién el criterio general de que los mosaicos parietales suelen 

aparecer fuera de su contexto y más dañados que los de 

suelo. La contextualización concreta de estos mosaicos resul- 

ta difícil de realizar, ya que lbarra no los adscribe a ninguna 

pieza concreta de la casa, aunque al hablar de los mármoles 

de revestimientoj81 indica lo siguiente: 

«¿Qué destino debieron tener esas piezas, o más 

bien dicho, á qué parte de la decoración debieron 

estar adaptadas? Ellas corresponden, en su mayoría, 

a las que los romanos usaban para formar su pavi- 

mentum sectile; pero en nuestro edificio, jse hallarían 

adheridas a los pavimentos? permítasenos la duda, 

pues a medida que avancemos en el relato de nues- 

tra excavación, se verá que el pavimento de las 

diversas habitaciones que descubrimos, y sobre los 

cuales se hallaban revueltas en la tierra sobrepues- 

ta, las diversas piezas de mármol, estaba ejecutado 

con el mosaico vermiculatum ... [...] Muy pronto vere- 

mos que, entre las ruinas, aparecieron importantes 

trozos de mosaicos pensiles que, indudablemente, 

adornaban las paredes. Muy pronto veremos tam- 

bién que, en el arranque de las mismas, que, en 

algunas partes se conservaban hasta la altura de un 

métro, se hallaba revestido de tableros de mármol. 

¿Acaso, sobre el zócalo de los grandes recuadros 

blancos y grises, tapizarían, digámoslo as/; los muros, 

esas infinitas piezas de ricos mármoles, formando 

elegantes y variadas combinaciones, que sirvieran 

de marco y complemento á los mosáicos pensiles o 

trasportables, de que dejamos hecho mérito? No lo 

afirmaremos en absoluto, pero sobradas razones nos 

inclinan a admitirlo)). 

Los mosaicos aparecieron sueltos, por tanto, entre los mate- 

riales de relleno de las habitaciones quizás como consecuen- 

cia de la destrucción de las estructuras, en cuyo caso deberían 

corresponder efectivamente a mosaicos parietales. Una con- 

fusión añadida puede venir ante el hecho de que lbarra 

denomine vermiculatum a los mosaicos de suelo, a los que 

sin duda convendría mejor el nombre de tessellatum. 

En el caso del mosaico del centauro, que es el que ahora nos 

interesa, el dibujo de lbarra (Fig. 1) muestra cuatro fragmen- 

tos; el primero corresponde a la cabeza de un individuo mas- 

culino; el segundo, a parte del hombro y mano de un indi- 

viduo que sostiene un recipiente; el tercero, a la parte baja 

del pecho, parte del vientre y de las patas delanteras de un 

caballo; la derecha está doblada, mientras que la izquierda 

apoya en el suelo; el cuarto es continuación del anterior, y 

en él aparecen las patas del caballo y la sombra que éstas 

arrojan sobre un fondo hipotético. 

En el Museo Arqueológico Nacional se conservan las tres 

primeras partes (Figs. 2 a y 2 b); la cabeza muestra una com- 

binación de varios colores: el fondo es claro, las cejas, la parte 

superior de la cabeza y su contorno están hechos con teselas 

negras, en tanto que el contorno de la cara y de la nariz está 

hecho con teselas castañas y las mejillas son de un tono cas- 

taño más apagado. En la parte superior de la cabeza, y a sus 

lados, aparecen unas teselas de colores azul, verde y cas- 

taño, que parecen corresponder a una corona; esto es visible 

sobre todo en el lado izquierdo, ya que en el derecho la rotu- 

ra original impedía precisarlo. En el segundo fragmento se 

encuentra la mano, en teselas ligeramente ocres, con el con- 

torno castaño claro y unas cuantas teselas más oscuras, simi- 

lares a las del contorno de la cara, que intentan dar volumen 

a los dedos; la mano sostiene una copa, posiblemente un kra- 

teriskos gallonado, del color del fondo, pero con algunas tese- 

las de color azul claro y contorno, hombro y líneas de gallones 



más oscuras; su boca, en ligera perspectiva, muestra que esta- 

ba llena de un Iíquido de color castaño, seguramente vino. Por 

encima de la crátera aparece una especie de triángulo de 

color azul, que parece salir de ella. (Estos dos fragmentos, 

pegados ya hace tiempo entre sí, miden 29 cm. de largo por 

28 cm. de ancho en sus medidas mayores, y 15,5 cm. de largo 

por 26 cm. de ancho en sus medidas menores). 

El tercer fragmento presenta una masa de teselas de color 

verdoso que marcan el cuerpo del animal, bordeadas por 

hileras de color azul oscuro y, en el caso de la pata que se 

apoya en el suelo, verde oscuro; con ello se pretende dar sen- 

sación de profundidad al conjunto. A la derecha, una banda 

Flg. 2 a y 11. Fragmentos conservados del mosaico del centauro 

bordeada por dos hileras de teselas de color castaño, oscuras 

las exteriores y claras las interiores. En la zona de rotura del 

cuerpo del caballo aparece una hilera de al menos dos tese- 

las claras y oscuras que debían marcar parte del cuerpo, y en 

el exterior existen vestigios de líneas azules difíciles de 

adscribir. Sus dimensiones máximas son 23 cm. de largo por 

22 cm. de ancho. 

Aureliano lbarra ya interpretó que el conjunto, dada la identi- 

dad de la banda que lo ciñe, formada por sendas hileras de 

teselas azules, castañas, verdosas, blancas y azules, 

pertenecía a una misma pieza. No resulta fácil sin embargo 

recomponer el diseño de la figura; el propio lbarra lo juzgó 

como un centauro, con el cuerpo del caballo visto de perfil y 

el torso humano de frente; el brazo derecho, que cruza por 

delante del pecho, coge el recipiente, en tanto que el izquier- 

do, que cae pegado al torso, desaparece detrás de la pata 

doblada del caballo. 

Parece lógico pensar que un centauro que lleva en su cabeza 

una corona -quizás de hojas y de frutos- y un recipiente 

lleno de Iíquido rojo en su mano, pudo estar en relación con 

una escena de contenido báquico, aunque, en caso de encon- 

trarse aislado, podría también corresponder a una repre- 

sentación de tipo estacional. Pero ninguna de estas posibili- 

dades está exenta de problemas; el primero, que se trata de 

la parte derecha de un cuadro cuyo tamaño real desconoce- 

mos, aunque no podría ser demasiado grande, ya que está 

montado sobre una placa de terracota, lo que sólo ocurre en 

emblemata y mosaicos de pequeño tamaño; el segundo, que 

no sabemos si la figura iba aislada o formaba parte de una 

escena, como ocurre en la mayor parte de los casos en los que 

aparecen centauros; el tercero, que centauros en contextos 

báquicos o estacionales son bastante poco frecuentes en la 

musivaria romanaj91. 

Estos centauros suelen aparecer aislados o formando parte de 

escenas de diverso tipo, y en ambos casos la crátera o el cán- 

taro son, junto con el rhyton, sus objetos preferidos. De forma 

aislada los tenemos documentados en pinturas murales, 

relieves marmóreos, discos de lucernas[lO] y mosaicos; un 

centauro que carga con un recipiente, posiblemente un cán- 



taro o una crátera, aunque en una actitud diferente a la del 

nuestro, aparece en un mosaico de la domus della Fortuna 

Annonaria, de Ostia[l 11; otro, en un mosaico de Delos[l2]. En 

la Península Ibérica contamos con el mosaico de contenido 

báquico de Alcolea, en la provincia de Córdoba, en cuyo 

emblema central aparece Dionisos en un carro tirado por cen- 

tauros, uno de los cuales lleva a hombros una cesta o un 

recipiente[l3]; una escena similar encontramos en un 

mosaico de las llamadas Termas de Trajano, en la ciudad de 

Acholla, en el Norte de África, seguramente del siglo II avan- 

zado[l4]. Centauros solos o como parte de composiciones 

más complejas, casi siempre de contenido dionisiaco, están 

atestiguados también sobre otros muchos soportes[l5], y se 

trata de un motivo especialmente abundante en sarcófa- 

gos[l6]. 

Podría tratarse también de un mosaico de contenido esta- 

cional, ya que porta un recipiente que, como hemos visto, 

podría contener vino. Como tales aparecen, por ejemplo, en 

un medallón de Marco Aurelio[l7], en el que cuatro centau- 

ros con atributos estacionales tiran de la biga que conduce 

Hércules. En el caso hipotético de que así fuera, tendríamos 

que preguntarnos a qué estación correspondería. La corona y 

el recipiente nos hacen pensar en el otoño, aunque lo normal 

sería que este último contuviera uvas, mientras que en nuestro 

caso está lleno de un líquido que debe ser vino. Aunque no 

sea lo normal, no resulta sin embargo demasiado extraño, 

toda vez que el pisado de la uva y la elaboración de vino sim- 

bolizan en algunos monumentos la actividad estaciona1 

propia del otoño. 

Con frecuencia varios de estos mosaicos se integraron en un 

mismo conjunto; Dondererrl81 opina que muchas de estas 

piezas se fabrican y se instalan no como piezas aisladas, sino 

formando conjuntos temáticos. En el caso de Ilici, la similitud 

de marco de al menos dos de las tres piezas, así parece indi- 

carlo. Janine Lancha, quien ha estudiado recientemente el 

conjunto del que forma parte el mosaico que aquí tratamos, 

identifica el centauro con Quirón, dado que en la misma sala 

se encontró una figura que tal vez corresponda a Apolo, 

aunque la figura femenina allí aparecida, que muestra un 

marco diferente, no acaba de encajar en este esquema. Data 

el conjunto o bien en el siglo 1, momento al que correspon- 

dería el floruit de esta técnica, o bien al siglo 111, momento en 

que este tipo de emblemata experimenta una revitalización 

1191. Donderer, por su parte, considera que este tipo de 

mosaicos, alejados ya de lo que son los emblemata originales 

helenísticos, se deben datar a lo largo del siglo II d. C., o a 

principios del 111[20]. 

Aunque el criterio tipológico no es desde luego el más 

recomendable para estudiar un monumento como el que 

ahora nos ocupa, parece que la factura del mosaico, que se 

aleja bastante de lo que correspondería a una pieza de taller 

realizada en época helenística o siguiendo sus modelos, enca- 

jaría bastante bien en la fecha propuesta, acorde con la revi- 

talización que de este tipo de monumentos se observa desde 

época de Adriano y que, como comentó también en su 

momento Alberto Balil, cristaliza a comienzos del siglo III, en 

época severiana[21]. 

El mosaico en el Museo Arqueológico Nacional 

La colección de Antigüedades de Aureliano lbarra fue compra- 

da por el Estado con destino al Museo Arqueológico Nacional, 

donde ingresó el 11 de febrero de 1892[22]. La llegada de las 

piezas fue precedida por una lista manuscrita de Pedro Ibarra, 

hermano del finado, quien ya el 10 de enero de 1891 había 

enviado una ((Nota de los objetos antiguos procedentes de la 

colección de D. Aureliano lbarra que el abajo firmado ofrece al 

gobierno por si cree conveniente su adquisición para el Museo 

Arqueológico Nacional, procedentes de las ruinas de la colo- 

nia lllici (hoy Elche) escepción [sic] de algunos pocos que 

proceden de otro punto y que se advertirá debidamente»[23]. 

En este inventario, Pedro lbarra habla de ((fragmentos nota- 

bles [de mosaicos], véanse al final de la 1ám.VVlII «lllici»[24]. 

Sin duda entre ellos está el del centauro, aunque desgraciada- 

mente en ningún momento lo particulariza, ni en esa ni en 

otra lista que él elabora para guiar la apertura de las cajas en 

Madrid: ((Nota de cómo están embaladas las antigüedades de 

mis sobrinos remitidas a Madrid y que deberá tenerse a la 

vista para desembalar»[25], en ella sí que advierte que los 



restos del mosaico del ((Apelo citarista)) viajan en la caja n", 

mientras que la cabeza de Galatea lo hace en la 18. Debemos 

pensar, pues, que el ((mosaico en cuadro» que viaja en la caja 

no 7 es el del centauro. 

El contenido de las cajas se cotejó con las listas, y fue obje- 

to de inventario interno, donde sí que encontramos ya la 

referencia concreta: «No de inventario 78778: Parte de un 

cuadro de mosaico, en el que se ve el busto y cuarto 

delantero de un centauro. Alt.: 0,55. Elche»[26]. Los frag- 

mentos fueron asignados a la Sección Primera, entonces 

conocida como de Tiempos Primitivos y Antiguos. 

Lo cierto es que en ninguno de los documentos que se conser- 

van en el Museo Arqueológico Nacional, ni en las listas facili- 

tadas por Pedro lbarra ni en la documentación interna de la 

institución, se especifica el número de fragmentos que entraron 

del mosaico. Sabemos, por el propio dibujo de Aureliano 

lbarra[27] que fueron cuatro los pedazos que él logró sacar de 

la excavación. Sin embargo, en el Museo sólo se conservan tres 

sin que, a la luz de la documentación existente, podamos saber 

si ése fue el total de piezas que llegaron en 1892. 

La colección de Aureliano lbarra Ilegó al Museo Arqueológico 

Nacional en los últimos años en que éste ocupó la sede del 

Casino de la Reina, una finca en el barrio de Embajadores con 

varios edificios y terrenos dedicados a parques y jardines que 

en 1818 regaló el Ayuntamiento de Madrid a la reina Isabel 

de Braganza; pasó a ser del Estado en 1865 por orden de 

Isabel II y allí estuvo el Museo desde su fundación en 1867 

hasta que fue a ocupar el nuevo espacio del Palacio de 

Biblioteca y Museos Nacionales del arquitecto Francisco 

Jareño, en 1895. El Casino de la Reina era poco apropiado para 

albergar un museo nacional, y cuando Ilegó la colección de 

Aureliano lbarra las piezas que allí existían se estaban 

preparando para su traslado, por lo que, casi con total seguri- 

dad, en ningún momento se planteó su exposición. 

Con el cambio al palacio de las calles Serrano y Recoletos, su 

sede desde entonces, la colección pasa a exponerse, pero sólo 

las piezas de mayor calidad: los dos erotes y el hypnos, los 

mármoles de revestimiento con los capiteles de pilastras ... El 

mosaico del centauro, así como el de Galatea y el de Apolo, 

pasaron directamente a las salas de reserva donde siguen hoy. 

En el caso del mosaico del centauro, no conocemos ninguna 

investigación que indique que se ha estudiado directamente 

en el Museo, aunque en todos los estudios siempre se ha indi- 

cado que se encontraba albergado en esta Institución. En sus 

registros tampoco existe ningún movimiento interno docu- 

mentado. La primera noticia en la literatura arqueológica que 

conocemos sobre él o más bien sobre su «ausencia» es el 

estudio de Rafael Ramos La ciudad romana de Illici Estudio 

arqueológico, de 1975[28]. En él, el autor hace constar la 

treintena de objetos que procedentes de la colección lbarra, 

estudió personalmente en el Museo, pero al referirse a los 

fragmentos de mosaico, sólo cita el de Galafea[29]. 

En 1989, en su trabajo sobre los mosaicos del Museo 

Arqueológico Nacional, J. M. Blázquez, G. López, M. L.  Neira y 

M. P. San Nicolás[30], dedican un apartado a los que hay en 

el Museo procedentes de Elche; describen los fragmentos de 

los mosaicos de Galatea, de Apolo, de uno con la repre- 

sentación de una pierna varonil y de otro con un fragmento de 

orla con meandros de esvásticas y cuadros. Nada se dice en 

concreto del mosaico del centauro, sin embargo, al abordar los 

((mosaicos de procedencia desconocida)) aluden a UP 

((mosaico con figura de varón», del que indican: 

«Sobre placa cerámica tres fragmentos de mosaicos 

que representan una figura varonil muy mutilada, 

enmarcada en la parte superior por una franja de 

teselas negras con una línea blanca en el centro. La 

cabeza está vista de frente y girada ligeramente 

hacia la derecha. Destacan los ojos algo saltones y las 

cejas muy marcadas. La cabeza va tocada con una 

especie de capacete. Las piernas aparecen cruzadas y 

silueteadas en negro. No de inv. [19]88/147/23. 

Inédito»[3 1 1. 
La descripción no permite relacionar estas piezas con el centau- 

ro ilicitano, pero los dos fragmentos reproducidos en su lámina 

28 corresponden sin duda a parte de los dibujados por Aureliano 

lbarra y publicados en 1879, lo que confirma su identidad. 

El número de inventario que recoge Blázquez, [19]88/147/23 

y que figuraba en los fragmentos[32], pertenece al expediente 



1988/147 del Archivo del Museo Arqueológico Nacional, 

abierto el 1 de diciembre de 1988 por el entonces conser- 

vador de la sección D. Luis Caballero, con el título de 

((Mosaicos romanos sin número de inventario)); la intención 

de este expediente era agrupar los fragmentos de mosaico 

que carecían de referencia. 

Janine Lancha, cuando en su trabajo de 1997 estudia los 

mosaicos de Algorós del Museo, sólo pudo observar directa- 

mente el de Apolo y el fragmento de Galatea[33], mientras 

que el del Centauro sólo pudo estudiarlo a través de una 

fotografía y de un dibujo, sin duda porque en aquel momento 

no estaba localizado como tal[34]. 

Los fragmentos del mosaico habrían perdido en algún 

momento su referencia numérica, y como la obra de Aureliano 

Ibarra, el único documento donde se reflejaba la existencia de 

este mosaico, era poco conocida[35], estas piezas o bien se 

dieron por perdidas o bien se les asignó una procedencia 

desconocida. De hecho, en el trabajo más reciente dedicado a 

los mosaicos ilicitanos Los mosaicos de lllici y del Portus 

Illicitanus, de Ruiz Roig[36] editado en el año 2001, se da por 

desaparecido definitivamente: 

«El mosaico del centauro (Fig. 27[37]): este panel es 

otro de los clasificados por Aureliano lbarra como 

mosaico pensil. Con la idea de su depósito en el 

Museo Arqueológico Nacional de Madrid indagamos 

su existencia. A pesar del asesoramiento del director 

de las secciones romana y visigoda, D. Luis Caballero, 

no fue posible encontrar rastro. Las demás pesquisas 

que personalmente realizamos no aportaron ninguna 

aclaración, por lo que lo consideramos perdido.»[38] 

Restauración[39] 

La unión de los fragmentos se realizó con una serie de varillas 

roscadas de 0,5 cm. de hierro galvanizado, separadas entre sí 

a intervalos regulares, y de la misma forma se preparó todo el 

varillaje que serviría de sostén al soporte que había que fabricar 

de la zona faltante (Fig. 3). También se puso otra varilla en 

ángulo, en un plano superior, para sustentar la moldura del 

enmarque. 

Fig. 3. Detalle del proceso de restauración: varillaje interno 

Una vez fijados estos elementos de armazón interior, S r  

recuadró toda la parte a realizar, con listones de madera de 

cuadradillo, de altura equivalente a la placa cerámica, quedan- 

do en el interior el varillaje anteriormente descrito, a modo de 

encofrado del mortero que a continuación se puso en el inte- 

rior, compuesto de una parte de cemento blanco y tres partes 

de puzzolana, con lo que adquirió el mismo color que la 

cerámica. En una fase siguiente se hizo la moldura externa, 

subiendo el nivel del enmarcado de madera, y rematando 

semicircularmente el mortero que se puso en el interior. 

Antes de fraguar los morteros del fondo, se rayaron en forma 

de rombos «a la antigua usanza» en su cara superficial, dejan- 

do la posterior lisa. Sobre esta superficie, muy receptiva, se 

extendió una capa de escayola. Antes se había completado en 

teselas, imitando al mosaico original, la orla de líneas que 



enmarca el mosaico, y que está junto a la moldura externa. 

Para que se distinga siempre, está realizada con una ligera 

diferencia de tonos, y de forma perfectamente geométrica. 

En la escayola se dibujaron primero las partes correspondientes 

a la zona que quedaba entre la cara y la mano, y la parte infe- 

rior de las patas, de las que teníamos una información muy 

completa en el diseño del descubridor de la pieza. Aunque en 

esta última el dibujo se modificó, para hacer más real la posi- 

ción de las patas, separando la izquierda de la orla, y acercan- 

do la derecha, dejando en ambas sólo una línea de teselas tal 

como están separadas la mano y la cabeza de la orla. Una vez 

dibujadas todas las teselas, se rayaron una a una con un pun- 

zón, para conseguir el efecto de piedras con sus intersticios 

correspondientes (Fig. 4). Los colores se fueron aplicando en 

toda esta zona siguiendo las líneas, las entonaciones y los tes- 

tigos que restaban del original (Fig. 5), hasta conseguir repro- 

ducir la coloración que se supone que tendría toda esta parte 

inferior del mosaico, correspondiente a un campo de hierba 

alta pisada por el centauro. 

En la zona intermedia, entre la cabeza y las patas, de la que 

no teníamos representación alguna, ni tan siquiera en el 

diseño de Ibarra, se dibujaron sobre la superficie lisa de la 

escayola, las líneas generales de la figura siguiendo los ini- 

cios aportados por la parte superior e inferior, hasta comple- 

tar el conjunto de la figura. 

Esta parte en principio se iba a dejar matizada, pero el 

Departamento de Clásicas del Museo Arqueológico Nacional 

determinó que se dibujasen las teselas, aunque sin tallarlas, y 

se coloreasen al igual que en el resto de las zonas rein- 

tegradas (Fig. 6). 

Figs. 4 y 5. Detalle del proceso de restauración: dibujo de teselas, rayado 
a punzón y aplicación del color. 



rig. 6. Aspecto actual del mosaico 
tras el proceso de restauración. 
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