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Prefacio



Tous les trois ans, le colloque international constitue l’événement majeur de la vie de l’Association interna-
tionale d’étude de la mosaïque antique (AIEMA). Du 14 au 18 septembre 2015, le XIIIe Colloque interna-
tional de l’AIEMA s’est tenu à Madrid, dans le Musée archéologique national et il a connu un réel succès. 

Il faut remercier chaleureusement Luz Neira, professeur de l’Université Carlos III, son équipe et les institutions 
qui ont permis la tenue d’une telle rencontre aussi passionnante que conviviale, au sein du musée archéologique 
nouvellement réaménagé et que nous avons pu visiter – et admirer - durant toute la semaine.   

Sur les thèmes choisis par le comité scientifique – Les ateliers et échanges entre les provinces, les applications 
scientifiques et techniques -, ce fut l’occasion de faire le point  sur l’état des recherches, de rendre compte des 
nouvelles découvertes, mais aussi de retrouver les collègues venus de pays nombreux et parfois lointains. Les 
étudiants et jeunes chercheurs – indispensables au développement de notre discipline – ont pu présenter leurs 
travaux et rencontrer les chercheurs confirmés. Points de vue, publications, informations diverses ont été échangés 
au sein d’une communauté internationale qui a besoin de ces contacts réguliers. 

En attendant l’ouverture au public du site de La Noheda, des excursions parfaitement organisées nous ont permis 
de découvrir, ou de redécouvrir, la casa de Hippolytus à Complutum,  le musée archéologique régional de la 
Communauté de Madrid  à Alcalá de Henares, les villas de Carranque et Almenara-Puras. Ces journées nous ont 
montré, s’il en était encore besoin, la richesse en mosaïques des villas romaines d’Espagne et combien la recherche 
archéologique y est active; nus avons aussi apprécié la qualité de la conservation et de la présentation au public 
de sites archéologiques majeurs.

Mais pour jouer complètement son rôle scientifique, un colloque doit être suivi – aussi rapidement que possible 
– de la parution de ses Actes. Le comité avait demandé à Luz Neira d’éditer un volume de type traditionnel, sur 
papier. Malgré le nombre des contributions – communications comme posters – Luz Neira et son équipe ont réussi 
cet exploit dans un temps réduit.  Il faut l’en féliciter chaleureusement. Nous avons désormais entre les mains ce 
beau volume, fort de plus de 500 pages, rassemblant une soixantaine de contributions associées aux illustrations 
indispensables. 

Sur les étagères des bibliothèques d’enseignement et de recherche comme sur celles des spécialistes, à côté des 
corpus et des études majeures, ce volume indispensable contribuera  à enrichir notre discipline et à constituer le 
Musée imaginaire de la mosaïque antique.

Anne-Marie Guimier-Sorbets
Présidente de l’AIEMA



Introducción



Como responsable del XIII Congreso de la Association Internationale pour l’Étude de la Mosaïque Antique 
(AIEMA) organizado por  la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con el Museo Arqueoló-
gico Nacional de Madrid, en cuya sede tuvieron lugar las sesiones del Congreso Internacional entre el 14 

y 18 de septiembre de 2015, me cabe el honor de presentar el volumen de las Actas, publicadas con una Ayuda 
del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la UC3M por la prestigiosa edito-
rial L´Erma di Bretschneider, en su serie dedicada a Hispania Antiqua. Serie Arqueológica, con el fin de que las 
valiosas contribuciones de los autores  encuentren la mayor difusión en el ámbito científico de nuestra especialidad. 
Por esta razón, quede constancia, en estas primeras líneas, de mi agradecimiento a la Universidad Carlos III y 
a la editorial, en particular al responsable de L’Erma en España, Prof. Julián González Fernández, Catedrático 
de Filología Latina de la Universidad de Sevilla y en la actualidad Profesor Emérito, por haberme otorgado su 
confianza para la edición de las Actas.

Dado el carácter internacional de los Coloquios de la AIEMA, celebrados ya desde hace un tiempo cada tres años, 
y el origen muy diverso de los especialistas consagrados a la investigación de los mosaicos antiguos, las Actas 
del XIII Congreso están redactadas en diferentes idiomas: francés (16), inglés (14),  castellano (10), italiano (9) 
y portugués (8). A este respecto, deseo agradecer la colaboración de las profesoras Anne Marie Guimier-Sorbets, 
Presidenta de la AIEMA, y a Amina-Aïcha Malek, miembro del Conseil d’Administration de la Association, que 
han revisado los textos en francés, y a Silvia Casas, por su revisión de los textos en castellano, contribuyendo a 
la edición del volumen. 

El volumen se compone de 57 textos debidos a 81 autores, con alrededor de 360 imágenes en blanco y negro, 
insertas en el cuerpo del texto, y  un anexo de 42 imágenes en color, que suman un total de casi 500 páginas. La 
estructura de las Actas reproduce la misma división en tres secciones del XIII Congreso de la AIEMA, figurando 
en cada una de las tres partes del volumen tanto el texto de las comunicaciones presentadas como el de los posters. 
Así la primera parte dedicada a los “Talleres locales e intercambios provinciales” cuenta con 23 contribuciones, la 
segunda parte sobre “Aplicaciones científicas y tecnológicas para el estudio de los mosaicos” contiene 13 textos 
y, finalmente,  la tercera está destinada a los “Nuevos hallazgos y nuevas lecturas”  y comprende 21 aportaciones.

Como es habitual en los Congresos de la AIEMA es de mencionar la contribución de los especialistas al compartir 
los nuevos hallazgos de mosaicos o las nuevas interpretaciones sobre pavimentos y mosaicos parietales. Asimismo 
es de señalar el interés suscitado entre los estudiosos del mosaico por los temas relativos a los talleres y sus 
posibles relaciones más allá de un ámbito meramente provincial,  poniendo de manifiesto en muchos casos las 
nuevas perspectivas de estudio  que supone la investigación de aspectos como las huellas de las herramientas en 
las teselas. Por último, resaltar la incorporación de investigaciones, proyectos y trabajos que, en respuesta a la 
sociedad de nuestro tiempo y como novedad en el marco de estos encuentros, abordan el uso de las tecnologías y 
sus diferentes aplicaciones al estudio y la difusión del conocimiento de los mosaicos por parte de los expertos en 
la arqueología y en la musivaria, con el objetivo por un lado de profundizar en su estudio y por otro de promover 
también su valoración entre quienes no necesariamente son especialistas en la materia.

Luz Neira Jiménez
Universidad Carlos III de Madrid
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eVolución De la MusiVaria hisPana  
Durante el iMPerio roMano

José Mª Blázquez Martínez

Tan sólo se comentan algunos de los mosaicos más significativos de cada etapa, señalando sus características y 
las cualidades artísticas.

Origen de la musivaria hispana

En el sureste hispano, y concretamente en Cartago Nova y su región, está seguramente el foco más antiguo de la 
musivaria hispana en blanco y negro1. Esta procedencia tiene una fácil explicación: Cartago Nova era el mejor 
puerto de toda la costa mediterránea hispana, el principal puerto de importación hacia el interior de la Península 
Ibérica y de exportación de productos (Str. III.40.6).

Mosaicos en blanco y negro

Durante los dos primeros siglos del Imperio, en la musivaria hispana dominaron los mosaicos en blanco y negro. 
Esta característica tiene una fácil explicación: Hispania mantenía unas intensas relaciones con Ostia (Str. III.2.6), 
puerto de Roma, donde el mosaico era en blanco y negro.

Baste mencionar unos cuantos mosaicos hispanos figurados más significativos.

El primer mosaico en blanco y negro que debe recordarse es el del Triunfo de Dioniso de Tarragona2. A pesar 
de su tosquedad, presenta algunas particularidades notables. Dioniso conduce un carro abarquillado. Empuña un 
thyrsos como cetro. Encima de los tigres vuela una figura desnuda que empuña un pedum. Esta figura enlaza el 
mosaico de Tarragona con la representación más antigua del tema, la de Olinto, en la villa de la Buena Fortuna, 
fechada en la segunda mitad del s. V a.C.3

Un mosaico igualmente en blanco y negro, importante por la técnica de su composición, es el de los pigmeos y 
las grullas de una letrina de Itálica4, fechado a mediados del s. II. Está confeccionado con fragmentos de otros 
mosaicos. Es un tema de origen alejandrino.

Mosaicos en color

Sin embargo, ya en el s. II aparecen excelentes mosaicos en color, como el cosmogónico de Augusta Emerita  
(Fig. 1) de la época de los Antoninos, que quizá represente una cosmogonía según Picard, opinión que comparto 
junto a otros autores como Canto, Fernández Galiano, Vermeseren, Sáez y el descubridor de Buruga. Contraria 
es la opinión de J. Alvar5, excelente conocedor de las religiones mistéricas según el cual no hay nada específica-
mente mitraico en el mosaico. Los elementos de carácter astral o temporal compartidos por el culto de Mitra y 
el mosaico son totalmente circunstanciales. La exaltación de la plenitud imperial basada en la aeternitas romana 
parece una explicación mucho más apropiada que la inconsistente conexión con el mundo mitraico. En el universo 
alegórico representado falta, precisamente, todo lo que es mitraico: desde el dios y sus compañeros hasta el sol, y 
desde las constelaciones hasta cualquier referencia a la tautoctomía. La casa del mitreo no guarda relación con el 

1 Ramallo 1983.

2 Blanco 1952, p. 34-36, fig. 5.

3 Dunbabin 1999, p. 59, fig. 5.

4 Mañas 2011, p. 25-26, fig. 2.

5 Blázquez 1993, p. 380-385; Alvar 2014, p. 361-394; Lancha 1997, p. 223-229, lám. CVI-CVII; Dunbabin 1999, p. 147-150, fig. 153-155.
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supuesto mitreo de la plaza de toros, porque las estatuas del Cerro de San Albín son un ocultamiento para evitar 
profanaciones. Dunbabin parece aceptar esta interpretación.

El artista que lo confeccionó, o el cartón, es oriental, lo que explicaría que los paralelos se encuentren en Oriente, 
en los mosaicos de Philippopolis, Juan de Gaza y en los que se representan en el Nilo, el Éufrates y el faro  
de Alejandría.

Es el mosaico de más calidad artística de todo el Occidente y de gran novedad por su contenido. Posiblemente es 
de origen pictórico y alejandrino.

De la época de los Antoninos es, igualmente, el mosaico en color del Triunfo de Dioniso de Caesaraugusta6. 
Blanco, al estudiar esta pieza excepcional en la musivaria hispana por su calidad artística, señaló que por su factura 
rápida, menos atenta a los detalles que al efecto global, por su ponderado clarooscuro, por su exacta noción de la 
perspectiva y por su afán de movimiento, el fino mosaico aragonés ostenta los caracteres de los mejores tiempos, 
los de los Antoninos. El rostro de Dioniso es melancólico y todas las figuras entrecruzan patéticas miradas de 
asombro. Las figuras mejor logradas son la ménade y el Pan. El artista logró una pasmosa imitación del clarooscuro.

De izquierda a derecha, se representa a un sátiro, quizás Ampelos, que viste pardalis sobre túnica corta y agarra 
en su mano derecha un pedum. En el centro de la composición, Dioniso, sobre un carro, empuña las riendas de 
los tigres y sostiene el thyrsos. Un cíngulo aprieta la bussara y la pardalis, dejando libre la clámide. Una victoria 
corona al dios. La carroza, en su lado derecho, presenta una figurilla parecida a un Hermes báquico, que también 
aparece en un mosaico de El-Djem. Detrás de las fieras camina una niña y una ménade coronada con hiedra,  
que mira al dios y sujeta una antorcha. Pan camina delante de los tigres vestido con la nebris. Junto a esta figura 
crece un árbol del que cuelgan dos címbalos y un toldo. Por este lado marchaba una ménade, que también se 
encuentra en el mosaico de El-Djem y en sarcófagos fechados hacia el año 190, lo que proporciona una fecha 
para el mosaico hispano.

Blanco recuerda los mosaicos africanos que ofrecen mayores afinidades con el de Caesaraugusta, que son: el 
citado de El-Djem (240-260) y otro de Sousse (200-210). Los mosaicos de Caesaraugusta y de Sousse presentan 
analogías que indican la existencia de modas comunes de origen helenístico. Las tigresas, que se encuentran 
también en el mosaico de Écija, son muy parecidas a las del mosaico del África Proconsular. La figura de Pan 
está próxima a la representada en un pavimento de El-Djem. Los mosaicos de Caesaraugusta y de Sousse son 
una composición paralela. La comparación de estos mosaicos tan afines indica la asombrosa libertad con que 

6 Blanco 1952, p. 22-24, fig. 4.

Fig. 1. Mosaico cosmológico. Foto cortesía: Mª Paz Pérez Chivite. Fig. 2: Mosaico de Alcolea del Río (Córdoba). Detalle de Dioniso. 
Foto: Luz Neira.
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los musivarios interpretan las figuras de los cartones, 
diseñados y coloreados según el gusto de la época. Piensa 
Blanco que el mosaico de Sousse es obra de un correcto 
manierista, formado quizás en la escuela de Adriano. 
Ambas obras, el de Sousse y el de Caeasaraugusta, 
hablan un lenguaje de la más pura tradición romana, 
de momentos distintos o de diferentes escuelas. Blanco 
también señala el parentesco con algunos sarcófagos, lo 
que confirma la tesis de Dunbabin de las relaciones entre 
mosaicos y sarcófagos de tema báquico.

De una fecha aproximada al 200, se descubrió un mosaico 
en Córdoba, capital de la Bética, con Polifemo y Galatea 
sobre un fondo de paisaje. Galatea se sienta sobre un 
ketos. Polifemo está visto en escorzo. El musivario sigue 
al pie de la letra la descripción de Ovidio (Met. XIII.758 
ss., 789 ss.).

El mito representado se inspira en la poesía helenística, 
Dión, Calímaco y Teócrito. El original debe ser helenís-
tico, como parece sugerir el torso desnudo7.

Los mosaicos en colores de la musivaria hispana 
se documentan poco después de la mitad del s. III. 
Baste recordar algunos mosaicos báquicos aparecidos  
en la Bética8.

El primero que hay que recordar por su cronología alta 
es el descubierto en Alcolea (Córdoba) (Fig. 2), fechado 
entre los años 160-170. Presenta una composición radial de ocho rectángulos que salen de un octógono central y 
que determinan otros tantos espacios triangulares, acabados en los ángulos en círculos y en medios círculos en el 
centro de los lados. Esta composición se vuelve a encontrar en otros dos mosaicos cordobeses datados a finales 
del s. II: el llamado mosaico de las Estaciones y el presidido por el busto de Dioniso de la colección Cruz Conde; 
y sin los círculos de los ángulos y los medios círculos, el mosaico del nacimiento de Venus de Cártama (Málaga). 
La originalidad del mosaico de Alcolea estriba en la disposición de las figuras. El carro del dios ocupa el centro 
y las figuras del thiasos, alternando sátiros y ménades en los octógonos. Los bustos de los vientos decoran los 
círculos de los ángulos trifoliados. El resto de la decoración son hojas en los semicírculos, hederas y hojas de vid 
en los triángulos curvilíneos. Queda de manifiesto la rotura del conjunto y una fragmentación del relato.

El triunfo de Dioniso está representado en perspectiva de tres cuartos, excepto el dios, que se encuentra de pie, 
coronado con pámpanos y de perfil. Viste túnica de manga corta ceñida a la cintura. Dioniso va solo en el carro. 
Aparece con frecuencia en mosaicos norteafricanos, de Antioquía, de Paphos y de Ostia, y en Hispania en Écija. 
En fecha más tardía, en el Olivar del Centeno (Cáceres) y en Tarragona. La iconografía afeminada de Dioniso se 
documenta, igualmente, en mosaicos norteafricanos y responde a la descripción de los autores antiguos (Athen. 
V.200; Paus. V.19.6; Nonnos, Dion. XX.229-230).

El carro de caja curva y cerrado por detrás, y las ruedas de seis u ocho radios, se  repite en mosaicos de Itálica 
y de Fuente Álamo. Los centauros, los dos machos, galopan hacia la derecha con la cabeza vuelta al espectador. 

7 Blázquez 1981, p. 13-17, láms. 1-2, 81, fig. 1-2; Blázquez 1993, p. 389, 390.

8 López Monteagudo 2010, p. 66-92.
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Fig. 3: Mosaico de Fuente Álamo (Córdoba). Detalle del combate 
contra los indios. Foto: Luz Neira.
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Van coronados con pámpanos, llevan pedum y dos atributos, un tympanon y una lira, que se encuentran también 
en el mosaico de las Termas de Trajano de Achola.

En el mosaico de Túnez, el dios lleva una crátera, como en los Triunfos de Dioniso de Itálica, Écija, Andelos 
(Navarra), Baños de Valdearados (Burgos), (Fig. 4) Noheda (Cuenca) y Torre de Palma (Portugal). Fuera de 
Hispania este tipo iconográfico se repite en Tréveris, Ostia, Corinto, Thysdrus, Sepphoris y Sheikh.

La crátera es un atributo dionisíaco frecuente en la musivaria hispana a partir del s. II.

De la infancia de Dioniso, el episodio preferido por los musivarios es el dios niño cabalgando un felino, acompa-
ñado de ménade, sátiro y Sileno danzando al son de la música. En la Bética se encuentra en los mosaicos datados 
en el s. II de Écija (Sevilla) e Itálica. En el norte de África esta composición es frecuente entre los siglos II-VI.

El prototipo se remonta a ejemplares helenísticos como los de Pella y Delfos. En el mosaico de Écija el niño 
cabalga una pantera que se dirige a una crátera caída. El niño va desnudo, con clámide que cuelga por la espalda; 
levanta el thyrsos por encima del hombro.

La técnica es de gran calidad. Los cuatro grupos de la composición no tienen conexión entre sí. Piensa G. López 
Monteagudo que el musivario utilizó cuatro cartones de distinta procedencia. Destacan el dinamismo de las figuras 
en movimiento, la expresividad de los personajes y la soberbia ejecución anatómica.

La vuelta triunfante de Dioniso de la India es un tema muy representado, con variantes en la musivaria romana 
y en Hispania, donde han aparecido unos veinte mosaicos repartidos por todo el país, de los cuales ocho se han 
encontrado en la Bética: uno en Italica, cuatro en Écija y los restantes en Alcolea, Cabra y Fuente Álamo, todos 
en Córdoba.

Fig. 4. Mosaico de Baños de Valdearados (Burgos). Foto: Luz Neira.

José María Blázquez Martínez
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La lucha de Dioniso contra los indios, ayudado por ménades y sátiros, celebrada por Luciano (Bacch. 2) y por 
Nonnos (Dion. 13-24, 26-40) es un tema raro en la musivaria romana. Más frecuente es la escena de los indios 
participando en el Triunfo de Dioniso.

El mosaico de Fuente Álamo (Fig. 3) es uno de los raros ejemplos de mito, distribuido en dos registros superpuestos. 
El panel inferior representa la lucha de Dioniso con los indios ayudado por ménades y sátiros, todo representado 
con gran realismo. Sólo se conservan otras dos representaciones: una, hallada en Tusculum, fechada no antes del 
s. III. en la que Dioniso y una ménade atacan a un indio que se defiende con un escudo. La otra representación 
está en Amiens, datada a finales del s. II o a comienzos del siguiente, con una ménade que lleva a un indio con 
las manos atadas a la espalda.

El prototipo de estas escenas deriva de pinturas helenísticas, como las que decoraban el templo de Dioniso en 
Lesbos, descritas por Longo. El mosaico de Fuente Álamo representa en un solo panel las secuencias del mito 
báquico, arriba el Triunfo de Dioniso y debajo el combate contra los indios. Este esquema se repite en Hispania en 
Baños de Valdearados, s. IV, con dos escenas narrativas de carácter continuo separadas por una línea de volutas, 
y fuera de Hispania, en Sepphoris (Israel), de comienzos del s. III; en Ghasa, de mediados del s. III, y en Paphos, 
Casa Aión, del segundo cuarto del s. IV.

En los pavimentos de la Bética una gran novedad es la sustitución de los felinos que tiran del carro del dios por 
centauros en el mosaico de Alcolea y en los de Écija. La sustitución de los felinos que tiran del carro por centauros 
se documenta tanto en Oriente como en Occidente, con una amplia cronología de los siglos II y III. Es frecuente 
en los sarcófagos. Su excepcionalidad dentro de la musivaria hispana y la perspectiva frontal de los ejemplares de 
Écija, datados en la segunda mitad del s. II, se aparta de otros mosaicos próximos, salvo el ejemplar de Noheda 
(Cuenca), del s. IV. Se relacionan con mosaicos de fuera de Hispania. Muestran una contaminación de mosaicos 
con el Triunfo de Neptuno.

Según Foucher, que ha estudiado la iconografía, el carro de Dioniso tirado por centauros gozó de gran aceptación 
en la primera mitad del s. II en la musivaria romana y en los sarcófagos de los años 130-140. El modelo, según 
este autor, debió ser el grupo firmado por Aristeas y Papis, de la escuela de Afrodisias de Caria, los ejemplares en 
mármol de la Villa Adriana en Tívoli y la descripción de Luciano (Zeus 4 ss.) de una pintura de Zeuxis.

Terminamos este ligero estudio de los mosaicos con el Triunfo de Dioniso en la Bética recordando una de las 
mejores piezas, el mosaico procedente de Écija9.

Dioniso, acompañado de Ariadna, está de pie en el carro. La figura del dios recuerda a la de los mosaicos de Sousse 
y de Caesaraugusta. La clámide desciende del hombro. El cuerpo está desnudo. Las manos sujetan un thyrsos 
cruzado sobre el pecho y sujetan también las riendas. Ariadna apoya una mano en el hombro de su acompañante 
y con la otra recoge el manto. Junto a los tigres camina un sátiro tocando el pandero. La nebris flota al viento. Los 
tigres son parecidos a los del mosaico de Caesaraugusta. El carro, por la forma de la caja y la rueda de seis radios  
se asemeja al mosaico de El-Djem. El pelo de Ariadna se adorna con una diadema de perlas, como la victoria 
del mosaico de Sousse. El sátiro del pandero se encuentra en un mosaico de Antioquía, House of the Triumph of 
Dioniso. Las características pictóricas del mosaico de Écija, el clarooscuro de violentos contrastes que realza el 
modelado de las figuras, los ojos de mirada fija y melancólica y los colores distribuidos en masas, son típicos de 
la pintura de la época de los Severos, lo que inclina a Blanco a fechar el pavimento de Écija en esta fecha.

El mosaico presenta algunas anomalías en el trazado de los tigres, en las ruedas del carro y en las voluminosas 
cabezas.

Este ligero bosquejo de los mosaicos con el Triunfo de Dioniso de la Bética permite deducir algunas conclusiones: 
la abundancia de mosaicos mitológicos, su variedad compositiva, la calidad artística y sus vinculaciones con los 
sarcófagos báquicos y con mosaicos del Norte de África. Sin embargo, los cartones están interpretados libremente.

9 Blanco 1952, p. 29-34, fig. 14.
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Mosaicos del Bajo Imperio

Se señalan brevemente algunas características de la musivaria hispana10 de este período.

El mosaico deja de servir para decorar las casas de las ciudades. Decoran las villae rusticae, pues toda Hispania 
estaba cubierta de villae y los dueños decoraban con ellos las habitaciones de sus residencias11.

Mosaicos geométricos

Siempre hubo mansiones ricas cuyos suelos estaban cubiertos con mosaicos geométricos. Baste recordar la citada 
casa de Écija, que ha dado el mencionado mosaico de Dioniso y Ariadna de época severa, la villa de Pedrosa de 
la Vega, de finales del s. IV12.

En algunas villas todos los primeros mosaicos son geométricos, como en Rielves (Toledo)13 y en Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real)14.

Mosaicos mitológicos

Abundan los mosaicos mitológicos. La mayoría de los mitos se representan varias veces en diferentes mosaicos15, 
y sólo unos pocos una sola vez, como Andrómeda en Tarragona; Apolo en Elche (Alicante); Aqueloo, Perseo, las 
bodas de Cadmo y Harmonía, acompañadas de los dioses olímpicos en La Malena (Zaragoza); Antíope, Dirce 
e Ismeno, Antíope y sus hijos (La Malena). Blanco, excelente conocedor de los mosaicos mitológicos, cree que 
eran simplemente decorativos. Los mosaicos báquicos del Olivar del Centeno (Cáceres), en el que los domini se 
incorporan al triunfo báquico como Sileno y Ménade; el de Mérida, con Dioniso y Ariadna, en el que el dios va 
vestido como un ciudadano, parece indicar que el dominus era devoto de Dioniso; y el hallado en Cardeñajimeno 
(Burgos), en el que el dominus se incorpora al mito de Meleagro y Atalanta (Fig. 5).

Los mitos se suelen representar sólo una vez en cada villae, pero a veces son varios, como los ya citados de la villa 
de La Malena. En la villa de Carranque (Toledo), de época teodosiana, que se ha supuesto que fue de Maternus 

10 Blázquez 1993, p. 174-205; Blázquez.

11 Fernández Castro 1982.

12 Palol, Cortés 1974, p. 86-91, lám. II-VII, XLVI, LXXIII-LXXXII.

13 Fernández Castro 1982, p. 61-75, lám. 26-42.

14 Blázquez 1982, p. 27, lám. 11-12; Blázquez 1982, p. 23-27, lám. 1-13, 44-45, fig. 13-17.

15 Blázquez 1993, p. 307-317, 335-448.

Fig. 5. Mosaico de Cardañajimeno (Burgos). Foto: Luz Neira. Fig. 6. Mosaico de Estada (Zaragoza). Foto: Luz Neira.
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