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Los motivos figurados en la musivaria doméstica de 
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Figural motifs in the domestic mosaics of Carthago Nova
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Resumen

Los pavimentos teselados han sido generalmente elementos habituales en las viviendas urbanas romanas, 
especialmente en aquellas pertenecientes a individuos con un notable nivel económico y social. No en vano, estos 
pavimentos no sólo tenían una finalidad ornamental, sino que contribuían a poner de manifiesto el poderío y 
la importancia de sus propietarios, por lo que era frecuente encontrarlos en espacios nobles y de representación 
destinados a ser contemplados por las visitas. De igual modo, cabe imaginar que cuanto más intrincado y 
elaborado fuera el diseño de un mosaico, más valoración y halagos recibiría por parte de los invitados, motivo 
por el cual, con el paso del tiempo, estos fueron contando cada vez más con una mayor cantidad de elementos 
decorativos y, por supuesto, con motivos y representaciones figuradas. Por supuesto, dentro del mundo romano 
las provincias hispanas no constituyen una excepción a esta regla, constatándose la presencia de mosaicos con 
motivos figurados en numerosos espacios domésticos urbanos, siendo los localizados en el sureste peninsular 
nuestro objeto de estudio y análisis.    
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Abstract

Tessellated pavements have generally been common elements in the Roman urban dwellings, especially in 
those belonging to individuals with a notable economic and social level. Not surprisingly, these pavements not 
only had an ornamental purpose, but also helped to highlight the power and importance of their owners, so it 
was common to find them in noble and representative spaces intended to be seen by visitors. In the same way, it is 
conceivable that the more intricate and elaborate the design of a mosaic, the more appreciation and compliments 
it would receive from the guests, which is why, with the passage of time, they were counting more and more on 
a greater number of decorative elements and, of course, with motifs and figurative representations. Of course, 
within the Roman world, the Hispanic provinces are no exception to this rule, confirming the presence of 
mosaics with figurative motifs in numerous urban domestic spaces, with those located in the southeast of the 
peninsula being our object of study and analysis.
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1. Introducción 

Si bien los pavimentos domésticos de opus tessellatum 
facilitaban la limpieza de los suelos y contribuían a un 
mejor aislamiento, su principal función y finalidad era 
ornamental, algo que también podemos achacar a los 
pavimentos de opus signinum o a los de opus sectile, los 
cuales también solían decorar las casas romanas2. En el 
caso de los suelos de opus signinum, nos encontramos con 
pavimentos elaborados mediante una mezcla de arena, 
cal y fragmentos cerámicos previamente machacados, 
siendo su presencia en Hispania documentada 
principalmente entre el siglo II a. C., coincidiendo 
con la llegada de colonos itálicos a la península, 
hasta el siglo I d. C. Entre los distintos elementos 
decorativos presentes en este tipo de pavimentos se 
ha constatado un empleo mayoritario de rosetones 
centrales con entramados romboidales, retículas de 
punteados, meandros de esvásticas, rosetas hexapétalas 
y entramados romboidales. De igual manera, era 
habitual el empleo de espinas y decoraciones vegetales, 
siendo el delfín el motivo figurado por excelencia3. 

Por otra parte, los pavimentos de opus tessellatum 
se elaboraban con piezas de pequeñas dimensiones 
o tessellae cuya disposición generaba una superficie 
uniforme que podía ser monocroma y sin decoración, 
o en la que se representaban todo tipo de motivos 
geométricos, vegetales o figurados, por medio de teselas 
de diversos colores. Aunque podemos considerar la 
primera mitad del siglo II d. C. como el momento de 
eclosión del mosaico en las provincias hispanas, lo cierto 
es que su presencia se constata desde finales del siglo I 
a. C., periodo en el que conviviría con los pavimentos 
de signinum. En esta primera fase nos encontramos ante 
mosaicos generalmente monocromos o bicromos, lisos 
y rodeados con una o dos bandas, donde se emplean 
formas geométricas sencillas (hexágonos, cuadrados, 
rombos tangentes). Entre el siglo II y la primera 
mitad del III, se aprecia una serie de características 
y elementos que dotan de una cierta personalidad a 
la musivaria hispánica. Encontramos mosaicos en 
los que se constata una predilección por una suave 
policromía, dejando a un lado los diseños en blanco 
y negro propios del gusto itálico. De igual manera, 
se documenta una preferencia por las composiciones 
centralizadas en torno a hexágonos y octógonos, y a la 
división del espacio en compartimentos de pequeñas 
dimensiones y formas diversas (hexágonos, octógonos, 

2  Irene Mañas Romero, «La musivaria en la Hispania romana», 
en Arqueología romana en la península ibérica, ed. E. Sánchez López 
y M. Bustamante Álvarez (Granada: Editorial Universidad de 
Granada, 2019), 149. 
3  Mañas Romero. 149, 152.

rectángulos, cuadrados, rombos formando estrellas, 
etc.) ornamentados con motivos geométricos y vegetales. 
Así mismo, también observamos un uso habitual de 
trenzas, peltas, nudos de salomón y motivos vegetales 
esquemáticos tales como hederae, hexifolias lanceoladas 
y lobuladas o flores cuadripétalas4. 

En cualquier caso, será a partir de la primera mitad 
del siglo II d. C. cuando se empiecen a emplear con 
frecuencia los motivos figurados en los pavimentos 
de tessellatum, generalmente en blanco y negro, 
con ligeras pinceladas de color. Aunque existe una 
notable cantidad de motivos figurados empleados en 
la musivaria doméstica romana, los más habituales 
solían conformar escenas de carácter báquico, marino, 
literario/mitológico, etc. De igual manera, era habitual 
el uso de representaciones alegóricas y profilácticas, 
mientras que, a partir de la segunda mitad del siglo III d. 
C., vemos un aumento exponencial en la representación 
de espectáculos circenses. Por lo general, las provincias 
hispanas no presentan un desigual uso de los distintos 
tipos de representaciones figuradas si los comparamos 
con otras regiones gobernadas por Roma, siendo una de 
las principales excepciones quizás la representación de 
escenas de la vida cotidiana relacionadas normalmente 
con la agricultura o con la producción y comercio 
de productos, bien documentadas en la Galia o en 
la Proconsular5, pero escasas en la Península Ibérica. 
Como resulta lógico pensar, en las provincias hispanas 
existen numerosas unidades domésticas urbanas 
donde se han documentado evidencias de motivos 
figurados tanto en pavimentos de signinum como en 
suelos de tessellatum. Sin embargo, hemos deseado 
centrar el análisis de estos elementos ornamentales en 
la zona sureste del conventus Carthaginiensis, es decir, 
en la actual Región de Murcia, durante el periodo 
tardorrepublicano y altoimperial (siglo II a. C. – III d. 
C.).   

2. El ejemplo de Carthago Nova

A lo largo de los años, las diferentes intervenciones 
y trabajos de excavación que paulatinamente se han ido 
desarrollando en diversos puntos de la Región de Murcia 
han permitido localizar numerosos restos relacionados 
con la arquitectura doméstica urbana pertenecientes 
a los distintos periodos que conformaron el dominio 
romano de este territorio. Por ejemplo, en la ciudad de 
Águilas podemos destacar las viviendas altoimperiales 
ubicadas en la calle Sagasta n.º 5, la calle San Juan n.º 
1, la calle Quintana n.º 4-6-8, la calle Conde Aranda n.º 

4  Mañas Romero. 149, 152-155.
5  Mañas Romero. 158-161.
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4 o en la calle Mercado n.º 46. Junto a estos ejemplos 
es igualmente necesario mencionar las cinco viviendas 
pertenecientes al periodo bajoimperial que fueron 
exhumadas en el año 1990 en el puerto de Mazarrón7, 
así como la domus altoimperial8 localizada a raíz de las 
excavaciones desarrolladas entre los años 2007 y 2008 
bajo la iglesia de San Lázaro Obispo, en la localidad 
de Alhama de Murcia9. No obstante, la ciudad de 
Cartagena constituye el que quizás sea el mejor punto 
para el estudio de la arquitectura doméstica urbana 
de la Región de Murcia durante el periodo romano, 
constatándose la presencia de más de una treintena 
de casas pertenecientes a los periodos republicano 
y altoimperial. La exhumación y la documentación 
de todas estas viviendas se ha producido de manera 
paulatina, gracias en gran medida a las intervenciones 
que entre los años cuarenta y sesenta fueron lideradas 
por A. Beltrán y P. A. San Martín, y a la información 
provista por las numerosas excavaciones de urgencia 
acontecidas en diferentes lugares de la urbe durante 
los años ochenta y noventa. No hay que olvidar, por 
supuesto, la vital fuente de información que suponen 
los proyectos de investigación, como el que tiene lugar 
desde hace años en el cerro del Molinete, o el propio 
proceso de transformación urbana que la ciudad está 
experimentando desde hace más de diez años10. 

6  Juan de Dios Hernández García, «Actuaciones arqueológicas 
de urgencia en Águilas», MemAMurcia, n.º 8 (1999): 257-90.
Juan de Dios Hernández García, «La casa romana en Águilas. La 
domus de la c/ Sagasta - c/ Manuel Becerra», en Mirando al mar II, 
ed. R. Jiménez Madrid (Murcia: Ramón Jiménez Madrid, 2002), 
33-52.
Juan de Dios Hernández García, «Documentación parcial de 
una domus alto-imperial en Águilas. Memoria preliminar de la 
excavación de urgencia en calle Sagasta, 5», MemAMurcia, n.º 14 
(2006): 331-44
Juan de Dios Hernández García, «El cementerio Medieval Islámico 
de Águilas. Excavación de urgencia en calle San Juan, 1. Memoria 
preliminar», MemAMurcia, n.º 12 (2004): 435-50.
Juan de Dios Hernández García y Ana Pujante Martínez, «Un taller 
de forja y restos de una domus altoimperial, almacenes y vertedero 
tardorromanos en la excavación en la calle Mercado 4 con calle 
Severo Montalvo de Águilas, Murcia», MemAMurcia, n.º 15 (2009): 
305-22.
7  Elena Ruiz Valderas, «Núcleo urbano y necrópolis de la 
calle Era, en el Puerto de Mazarrón», Verdolay: Revista del Museo 
Arqueológico de Murcia, n.o 3 (1991): 45-58.
8  Ginés Muñóz Cánovas, «La excavación arqueológica del sector 
sur del atrio de la iglesia de San Lázaro Obispo», en XIX Jornadas 
de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, ed.  M. B. Sánchez 
González, P. E. Collado Espejo y M. Lechuga Galindo (Murcia: 
Ediciones Tres Fronteras, 2008), 237-44.
9  En este último ejemplo es necesario ser prudentes ya que a 
día de hoy continuamos sin saber si esta vivienda pertenecía a una 
ciudad o a una villa. 
10  María José Madrid Balanza, Alicia Fernández Díaz, y Begoña 
Soler Huertas, «Arquitectura doméstica y programas decorativos», 
en Ciudades romanas de Hispania. Cartagena: Colonia Urbs Julia 

Aunque en la ciudad se han constatado varias 
evidencias de espacios domésticos pertenecientes 
al periodo púnico, destacando los ejemplos 
documentados en los solares 8-10-12 de la calle 
Serreta11, en el n.º 1 de la Plaza de San Ginés12, en el 
n.º 1 de la calle Faquineto13, en el n.º 29 de la calle 
Saura14, o en el conocido como Barrio Universitario15, 
son las viviendas republicanas y particularmente las 
augusteas las que han sido halladas en un mejor estado 
de conservación. No obstante, muchas de las viviendas 
republicanas evidenciadas fueron amortizadas y/o 
arrasadas como consecuencia de la edificación de 
nuevas domus o por la construcción de edificios 
públicos augusteos, tales como el teatro o el foro, lo 
que es causa directa del reducido número de viviendas 
republicanas en buen estado de conservación que han 
sido documentadas. En cualquier caso, los trabajos de 
excavación y documentación han permitido localizar 
pavimentos óptimamente conservados, contando 
algunos de los mismos con motivos figurados como 
parte de su ornamentación. Esto convierte a la ciudad 
de Cartagena en la única urbe de la Región de Murcia 
en la que se han constatado unidades domésticas 
urbanas con este tipo de elementos formando parte de 
la ornamentación de sus pavimentos.

3. Motivos figurados en los pavimentos republicanos

Las diferentes viviendas pertenecientes al periodo 
republicano identificadas en la ciudad presentan por 
lo general una serie de características que las convierte 
en “herederas” de las viviendas púnicas precedentes. 

Nova Carthago, ed. E. Ruiz Valderas, vol. 5 (Roma: L’Erma di 
Bretschneider, 2017), 69. 
11  Blanca Roldán Bernal y Miguel Ángel Martín Camino, «Calle 
Serreta, números 8 -10-12.», en Memorias de Arqueología. Excavaciones 
arqueológicas en Cartagena (1982-1988), ed. Editora Regional 
(Murcia: Editora Regional, 1997), 74-94.
12  Miguel Ángel Martín Camino y Blanca Roldán Bernal, «Plaza 
de San Ginés número 1, esquina calle del Duque», en Memorias de 
Arqueología. Excavaciones arqueológicas en Cartagena (1982-1988), ed. 
Editora Regional (Murcia: Editora Regional, 1997), 126-28.
13  Milagros Vidal Nieto y María Fuentes Sánchez, «Restos 
de viviendas de época púnica y augustea en la calle Faquineto, 
número 1, Cartagena.», en XVIII Jornadas de Patrimonio Cultural: 
intervenciones en el patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico 
de la Región de Murcia, ed. M. B. Sánchez González, P. Enrique 
Collado Espejo y M. Lechuga Galindo, vol. I (Murcia: Consejería 
de Cultura, Juventud y Deportes, 2007), 109-11.
14  Ma. D. Láiz Reverte, Luis Miguel Pérez Adán, y Elena Ruiz 
Valderas, «Informe de la excavación del solar de la calle Saura n.o 
29-31» (Murcia: Servicio Regional de Patrimonio Histórico, 1989).
15  María José Madrid Balanza, «Excavaciones arqueológicas en el 
PERI CA-4 o Barrio Universitario de Cartagena», en XVI Jornadas 
de Patrimonio Histórico: intervenciones en el patrimonio arquitectónico, 
arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia, ed. P. E. Collado 
Espejo, M. Lechuga Galindo y M. B. Sánchez González (Murcia: 
Servicio de Patrimonio Histórico, 2005), 265-66. 
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Encontramos pues casas de planta rectangular en 
las que se documenta el empleo de paramentos 
conformados por zócalos de mampostería trabada 
con barro sobre los que se emplazaban alzados de 
adobes, así como pavimentos de tierra apisonada. 
Los colonos itálicos que paulatinamente llegaron a la 
ciudad durante los siglos II y I a. C. trajeron consigo 
las modas y gustos imperantes en la península itálica, 
los cuales se reflejaron prontamente en su arquitectura 
doméstica con el surgimiento de las domus de atrium-
tablinum, y con la implantación de diversos programas 
decorativos16. Como resulta lógico pensar, la influencia 
itálica también afectó a los pavimentos de las viviendas, 
empleándose con mayor asiduidad los suelos de opus 
signinum, los cuales, a menudo, cuentan con una 
decoración elaborada por medio de teselas blancas 
donde se reproducen diferentes motivos geométricos. 
Un buen ejemplo lo encontraríamos en la vivienda 
descubierta a raíz de los trabajos de excavación que 
tuvieron lugar en la cripta de la catedral de Santa María 
la Mayor en el año 1876. En la misma se documentó la 
presencia de un pavimento de opus signinum tessellatum 
de unos 4,50 x 3,40 m, emplazado en lo que debió 
ser su triclinium17. El pavimento presenta en su zona 
central una circunferencia de 1,11 m de diámetro 
rellenada por un entramado de rombos que convergen 
hacia el centro y acaban formando una estrella de ocho 

16  Madrid Balanza, Fernández Díaz, y Soler Huertas, 
«Arquitectura doméstica y programas decorativos». 71.
17  Madrid Balanza, Fernández Díaz, y Soler Huertas. 72

de estos elementos. La circunferencia se encuentra a 
su vez enmarcada en un cuadrado de 1,21 m de lado, 
rodeado por un meandro de cuadrados y esvásticas18 
(Fig. 1). Esta vivienda pertenece a un barrio residencial 
tardorrepublicano o protoaugusteo arrasado y 
amortizado en gran medida por la edificación del teatro 
a finales del I a. C.19. A este mismo barrio también 
pertenece una de las unidades domésticas republicanas 
en las que se localizaron motivos figurados empleados 
en la ornamentación de su pavimento. 

Ubicada en los solares 5 y 7 de la calle Soledad, 
la vivienda presenta importantes daños como 
consecuencia de haber sido amortizada por la 
construcción de la porticus post scaenam del teatro20. 
Datada en torno al último cuarto del siglo I a. C., 
estamos en presencia de una casa articulada alrededor 
de un amplio atrio (displuviado o testudinado) donde 
se localiza un pavimento de opus signinum ubicado en 

18  Sebastián F. Ramallo Asensio, Mosaicos romanos de Carthago 
Nova (Hispania Citerior) (Murcia: Consejería de Cultura y Educación 
de la Comunidad Autónoma. Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, 1985), 33.
19  Sebastián F. Ramallo Asensio, Elena Ruiz Valderas, y Antonio 
Javier Murcia Muñoz, «La “scaenae frons” del teatro de Carthago 
Nova», en La scaenae frons en la arquitectura teatral romana, ed. S. 
Ramallo Asensio (Murcia: Universidad de Murcia, 2010), 203. 
20  Sebastián F. Ramallo Asensio et al., «Aproximación a las 
fases de ocupación de Cartagena a partir del registro arqueológico 
obtenido en las intervenciones del teatro romano: breve síntesis 
de su evolución urbana», Anales de prehistoria y arqueología, n.o 29 
(2013): 27, 32.

Figura 1: Casa bajo la catedral de Santa María la Mayor. Fuente: Elena Ruiz Valderas, Cartagena: Colonia Urbs Julia Nova 
Carthago (Roma: L’Erma di Bretschneider, 2017), 189, Lámina 6.
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el lugar donde debería encontrarse el impluvium21. Al 
igual que el triclinium de la vivienda, el cual presenta un 
pavimento de opus signinum teselado ornamentado por 
medio de motivos vegetales y geométricos, el pavimento 
del atrio nos muestra una serie de hileras de pequeñas 
cruces, conformadas por cuatro teselas blancas y una 
negra, dispuestas a intervalos de 8 cm. En el centro del 
pavimento se muestra el elemento principal compuesto 
por un rectángulo, dibujado por medio de teselas 
blancas y negras, que se encuentra encuadrado a su vez 
por una orla de cuadrados yuxtapuestos emplazados 
entre dos filas de teselas blancas. En el interior de 
cada uno de estos cuadrados se encuentra inscrito 
otro cuadrado de menores dimensiones elaborado por 
medio de una única pieza cuadrangular de mármol 
que va alternando en su color (amarillo, azul, rojo, 
blanco, verde, etc.). El rectángulo central contiene un 
rombo que a su vez inscribe un doble rectángulo, en 
cuyo centro debió emplazarse algún elemento ahora 
perdido. Son los espacios triangulares comprendidos 
entre el rectángulo mayor y el rombo los que nos 
interesan, pues muestran una ornamentación a base de 
motivos figurados, contorneados y rellenos de teselas 

21  Begoña Soler Huertas, «Arquitectura doméstica en Carthago 
Nova. La domus de la Fortuna y su conjunto arqueológico.», Anales 
de Prehistoria y Arqueología, n.º 16 (2000): 70-71.

blancas, que representan delfines, empleándose una 
tesela negra para reproducir el ojo22 (Fig. 2).

La casa de la calle Soledad no es el único espacio 
doméstico que nos ha mostrado la utilización de delfines 
dentro de los programas decorativos de sus pavimentos. 
Al este de la ciudad, en la ladera noroccidental del 
cerro de Despeñaperros, se emplaza la zona conocida 
a día de hoy como el Barrio Universitario. En dicha 
zona tuvieron lugar entre los años 1999 y 2007 una 
serie de intervenciones arqueológicas que dejaron al 
descubierto un notable número de viviendas augusteas 
de nueva planta, la cuales formaron parte de un barrio 
residencial nacido como consecuencia de la renovación 
urbanística que en época cesariano-augustea tuvo lugar 
en la urbe. Estas nuevas viviendas fueron edificadas 
amortizando en gran medida los espacios domésticos 
púnicos y republicanos ya presentes, viéndose altamente 
afectados o siendo completamente arrasados23. De 
entre los diferentes restos de casas republicanas 
documentadas en la zona, debemos destacar la vivienda 
denominada como la domus de los Delfines24, fechada 

22  Ramallo Asensio, Mosaicos romanos de Carthago Nova (Hispania 
Citerior). 44.
23  Madrid Balanza, Fernández Díaz, y Soler Huertas, 
«Arquitectura doméstica y programas decorativos». 74.
24  La casa de la calle Soledad, de la que se ha hablado previamente 
en este mismo apartado, es también comúnmente conocida como 
la domus de los Delfines. No obstante, el hecho de que la casa del 
Barrio Universitario recibiera el mismo sobrenombre suele ser 

Figura 2: Emblema central del pavimento del atrio de la Casa de la calle Soledad. Fuente: Sebastián F. Ramallo Asensio, 
«Sistemas, diseños y motivos en los mosaicos romanos de Carthago Nova: a propósito de los pavimentos de la calle del 
Duque», en La casa romana en Carthago Nova: arquitectura privada y programas decorativos, ed. E. Ruiz Valderas (Murcia: 

Tabularium, 2001), 177, Lámina 39.
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a finales del siglo II a. C. y principios del I a. C25. Los 
trabajos centrados en la vivienda pudieron evidenciar la 
presencia de al menos tres estancias, identificadas como 
un posible atrio, un tablinum, y una restante estancia de 
funcionalidad incierta. Tanto el atrio como el tablinum 
fueron pavimentados con opus signinum ornamentado 
por medio de motivos geométricos elaborados con 
teselas blancas. En el caso del atrio nos encontramos ante 
un pavimento ornamentado por un emblema central 
que ocuparía el espacio en el que se debería emplazar 
el impluvium. Es prácticamente idéntico al ya descrito 
en la casa bajo la catedral de Santa María la Mayor, es 
decir, una circunferencia decorada por un entramado 
de rombos que forman una estrella de ocho puntas, la 
cual está inscrita a su vez en un cuadrado enmarcado 
por un meandro de esvásticas y cuadrados. No obstante, 
la diferencia de este pavimento respecto al previamente 
descrito radica en que los ángulos existentes entre la 
circunferencia y el cuadrado en el que está inscrita fueron 
ornamentados mediante cuatro delfines. Los delfines 
presentan una elaboración muy similar a los descritos 
en la casa de la calle Soledad, realizados mediante teselas 

causa de error y confusión, motivo por el cual la “primera” domus 
de los Delfines es generalmente referenciada durante los últimos 
años como la domus de la calle Soledad.
25  Madrid Balanza, Fernández Díaz, y Soler Huertas, 
«Arquitectura doméstica y programas decorativos». 71-72

blancas y representando el ojo del animal por medio de 
una tesela negra26 (Fig. 3).   

Los delfines han gozado de una alta aceptación y de 
un amplio desarrollo constatándose su uso tanto en el 
mundo griego como en el fenicio-púnico27. Han sido 
interpretados habitualmente como símbolos de buen 
augurio, navegación segura y signo de próspera ciudad 
marítima. No es extraño, por lo tanto, encontrarlos 
en monedas pertenecientes a localidades costeras, 
en lingotes de plomo o, como hemos visto, en los 
mosaicos28. No obstante, el propósito de su utilización 
parece variar ligeramente a medida que el opus tessellatum 
va eclosionando y empleándose con mayor asiduidad en 
detrimento del opus signinum teselado. Así pues, estos 
animales, representados generalmente en solitario en 
los pavimentos de signinum, pasan a formar parte de las 
escenas marinas que ornamentan los pavimentos de 
tessellatum. Los encontramos pues como miembros de los 
cortejos y séquitos de las divinidades marinas (Neptuno, 

26  María José Madrid Balanza, «Primeros avances sobre la 
evolución urbana del sector oriental de Carthago Nova PERI 
CA-4/Barrio Universitario», Mastia, n.o 3 (2004): 49-50.
27  Elena Moreno Pulido, «La iconografía marítima en la moneda 
de la “Ulterior-Baetica” costera», Anales de arqueología cordobesa, n.o 
20 (2009): 292.
28  María del Mar Llorens Forcada, La ciudad romana de Carthago 
Nova: las emisiones romanas (Universidad de Murcia, 1994), 48.

Figura 3: Atrio y tablinum de la domus de los Delfines. Fuente: Madrid Balanza, Fernández Díaz, y Soler Huertas, «Arquitectura 
doméstica y programas decorativos». 73, figura 3.
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Océano, Nereidas, Tritones, etc.), junto a otros animales 
marinos en espacios relacionados con el agua (fuentes, 
termas, estanques, etc.) o en espacios de representación 
en los que el empleo de escenas donde se muestra 
numerosa fauna marina sin elementos mitológicos 
pretende dar una imagen de fecundidad y riqueza29. 
Con ello no pretendemos insinuar que el delfín perdió 
su simbología inicial ya que probablemente la mantuvo, 
simplemente fue empleado con mayor frecuencia y en 
un mayor número de contextos a los vistos durante el 
periodo republicano. 

Pertenecientes al periodo republicano o 
protoaugusteo, hemos documentado el empleo de estos 
mamíferos en numerosas viviendas hispanas como 
por ejemplo la Casa de los Delfines de Celsa30, la casa 
2 de Valdeherrera31 o en el pavimento hallado en el 
Arcedianato de Pamplona32. No obstante, estos ejemplos 
difieren de los de Cartagena en la medida de que la 
figura de los animales ha sido únicamente contorneada 
mediante teselas blancas, al mismo tiempo que se emplea 
una tesela negra para representar su ojo. También 
difieren del emblema evidenciado en la Casa de Likine 
en La Caridad (Caminreal, Teruel), donde su salón 
triclinar presenta un emblema central conformado por 
dos círculos concéntricos ornamentados y enmarcados 
por una orla, representándose palmetas en dos de los 
espacios existentes entre la orla y los círculos, mientras 
que se reprodujeron parejas de delfines enfrentados en 
los dos ángulos restantes33. Similar es el emblema central 
del triclinium de la casa de la calle Don Juan de Aragón 
(Zaragoza), donde las enjutas entre el círculo central 
y el cuadrado donde se inscribe también muestran 
parejas de delfines34.  En cualquier caso, si no idénticos 
a los exponentes cartageneros, todos estos ejemplos 

29  Irene Mañas Romero, «La musivaria en la Hispania romana», 
en Arqueología romana en la península ibérica, ed. E. Sánchez López 
y M. Bustamante Álvarez (Granada: Editorial Universidad de 
Granada, 2019), 152, 159. 
30  Miguel Beltrán Lloris, Antonio Mostalac Carrillo, y José 
Antonio Lasheras Corruchaga, Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa 
(Velilla de Ebro, Zaragoza). I. La arquitectura de la Casa de los Delfines 
(Zaragoza: Museo de Zaragoza, 1984).
31  J. Carlos Sáenz Preciado y Manuel Antonio Martín Bueno, 
La ciudad celtíbero-romana de Valdeherrera (Calatayud - Zaragoza), 
Monografías Arqueológicas 50 (Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 
2015). 95.
32  María Ángeles Mezquíriz de Irujo, Pompaelo II, Excavaciones 
en Navarra 9 (Pamplona: Diputación Foral de Navarra. Institución 
Príncipe de Viana, 1978).
33  Jaime D. Vicente Redón et al., «La Caridad (Caminreal, 
Teruel)», en La casa urbana hispanorromana: ponencias y comunicaciones, 
ed. Diputación Provincial de Zaragoza (Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 1991), 102-107. 
34  Pilar Galve Izquierdo et al., Los antecedentes de Caesaraugusta : 
estructuras domésticas de Salduie (calle Don Juan de Aragón, 9. Zaragoza) 
(Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 1996). 56-61.

sí que evidencian un empleo frecuente y habitual de 
estos motivos figurados en los pavimentos domésticos 
urbanos hispanos del periodo republicano.     

4. Motivos figurados en los pavimentos 
altoimperiales

Las casas pertenecientes al periodo augusteo y 
altoimperial son un claro reflejo del periodo de esplendor 
que experimentó la ciudad, originado principalmente 
a raíz de la concesión del estatus colonial otorgado 
por César hacia el año 54 a. C.35 En las viviendas, 
podemos apreciar las consecuencias de este periodo en 
su mayor complejidad planimétrica, así como en sus 
repertorios ornamentales y decorativos36. Como se ha 
referido previamente, la eclosión en la primera mitad 
del siglo II d.C. de la industria del mosaico en las 
provincias hispánicas hizo que su presencia aumentara 
considerablemente en las viviendas urbanas37, 
afectando por supuesto a la ciudad de Cartagena. A 
este periodo pertenece el mosaico localizado en la 
conocida como Casa de la Gorgona, ubicada en los 
solares 37 y 39 de la calle del Duque y el n.º 1 de la 
Plaza de la Merced. Los trabajos de exhumación de esta 
vivienda constataron su origen en el primer cuarto del 
siglo I d. C., documentándose igualmente numerosos 
espacios tales como un triclinium, un cubiculum, un 
atrio y un peristilo. No obstante, la vivienda fue objeto 
de toda una serie de reformas acontecidas en la época 
trajanea-adrianea que, entre otras modificaciones, 
retiró el pavimento original de opus signinum del 
triclinium sustituyéndolo por un mosaico bícromo y 
geométrico, conformado por teselas y por varias placas 
marmóreas rectangulares, emplazadas alrededor de un 
motivo figurado policromo, en este caso, el rostro de 
una gorgona38. Su representación, a modo de máscara, 
aparece en posición frontal, brotando dos pequeñas 
alas de color gris y negro de la parte superior de su 
frente. Sus cabellos, desordenados y alborotados, 
presentan serpientes, mientras que su ceño y boca 
están fruncidos39 (Fig. 4).

35  Juan Manuel Abascal Palazón, «La fecha de la promoción 
colonial de Carthago Noua y sus repercusiones edilicias», Mastia, 
n.o 1 (2002): 21-44.
36  Madrid Balanza, Fernández Díaz, y Soler Huertas, 
«Arquitectura doméstica y programas decorativos». 73.
37  Mañas Romero, «La musivaria en la Hispania romana». 152-
153.
38  Lorenzo Suárez Escribano y Alicia Fernández Díaz, «La 
Gorgona/Medusa en el pavimento de una Domus de la ciudad 
de Carthago Nova: un unicum en un conjunto de mosaicos 
geométricos y bicromos», AnMurcia, n.º 22 (2006): 73-108.
39  Suárez Escribano y Fernández Díaz. 98.
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La utilización de motivos figurados en los 
mosaicos altoimperiales no es en absoluto infrecuente, 
especialmente a partir de la primera mitad del siglo 
II d. C. Entre estos motivos, es necesario resaltar las 
representaciones profilácticas, es decir, el empleo de 
símbolos, signos y figuras destinadas a prevenir y alejar 
cualquier tipo de mal, siendo la gorgona Medusa el 
personaje apotropaico utilizado por excelencia. El uso 
de su rostro se ha constatado en diferentes tipos de 
estancias, especialmente en las zonas cercanas a los 
umbrales y en las áreas de tránsito muy frecuentadas. 
Su representación suele enfocar su mirada hacia el 
exterior de la casa o de los espacios donde se encuentra, 
bloqueando o “petrificando” simbólicamente el efecto 
perjuicioso de miradas envidiosas40. Así pues, junto 
al caso arriba referido, su utilización en pavimentos 
domésticos urbanos ha sido bien constatado en 
espacios como la Casa del Mosaico de la Medusa 
(Palencia), construida en la segunda mitad del siglo II d. 
C. que presenta este motivo figurado en el pavimento 

40  Mañas Romero, «La musivaria en la Hispania romana». 153, 
159-160.

que ornamenta una de sus estancias nobles41. Similar a 
este ejemplo es el mosaico de la Medusa, localizado en 
Valencia en 1954. Aunque apareció descontextualizado, 
perteneció posiblemente a una estancia destinada a 
la recepción (¿vestíbulo?) o a una zona de tránsito42. 
Tanto este mosaico, que podemos datar entre finales 
del siglo II y principios del siglo III d. C. 43, como los 
exponentes palentino y cartagenero, pertenecerían al 
tipo conocido como “Medusa bella”, donde su rostro 
ha perdido su aspecto grotesco, convirtiéndose en una 
figura de belleza idealizada. Su naturaleza demoníaca 
ahora sólo es representada por medio de atributos 
animalísticos, como las pequeñas alas que surgen 

41  María Ángeles Gutiérrez Behemerid y María Julia Crespo 
Mancho, «Casa “del Mosaico de la Medusa” de Palencia. Una 
aproximación a su decoración pictórica y estucada», BSAA 
Arqueología, n.o 85-86 (2019): 6-47.
42  Tamara Peñalver Carrascosa, «La arquitectura doméstica de las 
ciudades romanas del área valenciana» (Tesis doctoral, Universitat 
de València, 2018), 527-528.
43  Mirella Machancoses López, «Topografía Urbana de la 
Valentia romana altoimperial: Ciudad y Suburbio» (Tesis doctoral, 
Universitat de València, 2015), 275.

Figura 4: Pavimento teselado perteneciente al triclinium de la Casa de la Gorgona. Fuente: Alicia Fernández Díaz y Alejandro 
Quevedo Sánchez, «La configuración de la arquitectura doméstica en Carthago Nova desde época tardo-republicana hasta 

los inicios del Bajoimperio», AnMurcia n.º 23-24 (2008): 291, Lámina 8.
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de la parte superior de su frente o las serpientes que 
forman parte de su cabello. Esta forma de representar 
a la gorgona se constata ya en la Grecia del siglo V a. 
C., pero su empleo es mucho más frecuente durante la 
época romana44.

5. Conclusiones

Como se ha referido a lo largo de este artículo, el 
empleo de motivos figurados en la musivaria doméstica 
ha sido algo frecuente a lo largo de las distintas etapas 
que conforman la historia romana de la península 
ibérica. Respecto al caso de la ciudad de Cartagena, 
resulta remarcable que, dada la escasa cantidad de 
viviendas republicanas que han sido exhumadas y 
documentadas en buen estado, al menos en dos 
de ellas se haya constatado la presencia de motivos 
figurados, siendo estos motivos los delfines que tan 
habitualmente eran empleados en los pavimentos 
de opus signinum que ornamentaban los suelos de 
las casas edificadas entre el siglo II a. C. y el I d. C. 
Por otra parte, quizás el escaso número de motivos 
figurados localizados en los pavimentos domésticos de 
tessellatum esté ligado íntimamente al bajo número de 
viviendas altoimperiales localizadas en la ciudad. Sin 
contar las referidas casas republicanas, la gran mayoría 
de unidades domésticas exhumadas pertenecen al 
periodo augusteo, lo cual explicaría la baja cantidad de 
motivos figurados, especialmente si tenemos en cuenta 
que su empleo comienza a ser algo habitual a partir de 
la primera mitad del siglo II d. C. De hecho, tal como 
hemos visto, el único exponente de motivo figurado 
altoimperial localizado en la ciudad es producto de 
una reforma acontecida en época trajanea-adrianea, 
reforma que tuvo lugar en una casa construida en el 
primer cuarto del siglo I de nuestra era. ¿Significa esto 
que no debemos esperar encontrar más pavimentos 
teselados ornamentados con motivos figurados? No 
necesariamente. Aunque el esplendor de la ciudad 
tuviera lugar principalmente en el periodo cesariano 
y augusteo, algo alejado del momento de mayor 
difusión de la musivaria romana, existen ejemplos 
de viviendas surgidas durante esta etapa que cuentan 
con ricos pavimentos de opus tessellatum, destacando 
principalmente la Casa de Salvius, localizada en el 
referido Barrio Universitario de la ciudad45. De igual 
modo, la realización de reformas enfocadas a renovar 
o cambiar los pavimentos de la vivienda, tal como 

44  Paloma Cabrera Bonet, «Medusa y las estaciones», en Mosaico 
romano del Mediterráneo, ed. J. M. Álvarez Martínez, H. Lavagne, y 
R. Perales Piqueres (Madrid: Museo Arqueológico Nacional, 2001), 
58.
45  Madrid Balanza, Fernández Díaz, y Soler Huertas, 
«Arquitectura doméstica y programas decorativos». 74-75.

hemos visto en la Casa de la Gorgona, no debió ser 
algo excepcional. Esta tendencia se ha constatado 
también en una estancia exhumada en 1995 en el 
cerro del Molinete y que probablemente perteneció a 
la conocida como Casa del Larario, edificada durante 
el periodo augusteo. En la estancia se documentó un 
mosaico altoimperial sobre un pavimento previo de 
signinum, aunque no podemos descartar que el mosaico 
fuera parte de una fase ocupacional posterior46. En 
resumen, la escasez de motivos figurados pertenecientes 
al periodo altoimperial de Cartagena podría ser 
irónicamente una consecuencia del “temprano” 
esplendor de la ciudad, lo que no debe implicar que 
otros nuevos exponentes no puedan ser localizados con 
motivo de futuras intervenciones arqueológicas.   
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