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RESUMEN 

Este trabajo revisa y corrige las páginas dcdicmlas a 
las inscripciones musivas de Hispa11ia en d libro de 
M.Guardia, Los mosaicos 11<' la Antigiiedad tarclíu t:'ll 

Hispa11ia. Estudios de ico1111grajia. Barcelona. 1992. 

SUMMARY 

This paper tries to revise and correct the pages de
votcd to Hispa11ia's mosaic inscriptions, contained in 
M.Guardia 's Lo.~ mosaicos di! la Antigüedad tardiu e11 
Hisp1111iu. Estudio.,· de icmwgra.fiu. Barcelona, 1992. 

INTRODUCCIÓN 

En el año 1988, la Profesora Milagros 
Guardia defendía su Tesis Doctoral sobre el tema 
Temática y programas iconogr4ficos en la mu
sivaria hispano-romana del Bajo Imperio 1 y 
hoy nos llega la publicación definitiva de ese 
trabajo, con el título de los mosaicos de la An
tigüedad tardía en Hispania. Estudios de ico
nografía 2• A lo largo de estas páginas quisié-

1 Tesis Doctoral publicada por la Universidad de Barce
lona. en su colección de microfichas Tesis Doctorales Micro

.fichadas, n.488, Barcelona, 1989 (ISBN 84-7528-706-9). 
i Publicado por las Promociones y Publicaciones 

Universitarias. S.A., en Barcelona, 1992 (ISBN 84-7665-
944-X). 

ramos presentar algunas observaciones a esta 
publicación, centrándonos en exclusiva en aque
llo en que podemos decir algo sólido. es decir, 
en las inscripciones musivas contenidas en los 
pavimentos estudiados por la Ora.Guardia -'. 
Estas observaciones se van a fijar en el «Apén
dice B» del libro de referencia (págs. 400-412) 
donde se recogen «las inscriciones que presen
tan el conjunto de fos mosaicos hispánicos del 
Bajo Imperio». Si es necesario, también nos re
feriremos a las páginas precedentes donde las 
inscripciones se estudian en su ambiente arqueo
lógico y edilicio~. 

3 En el momento en que escribimos estas páginas (mayo 
de 1993) se encuentra en curso de publicación nuestro 
Corpus de lnscripdm1es Musfrcts de Hi.~paniu ( C/M//) , que 
constará de dos secciones diferenciadas. Un primer volu
men. que será publicado por la Academia Española de 
1-1 istoria y Arqueología de Roma. se centra en las inscrip
ciones paganas. mientras que una segunda entrega (en for
mato articulo). trata las inscripciones cristianas. 

' Algunas de estas inscripciones son presentadas en 
el ámbito de estudios iconográficos sobre los pavimen
tos figurados de Hispunia. que forman la parte importante 
de este trabajo (págs. 29-293) y que valoro mucho. pero 
sobre lo que, en conciencia. no puedo hablar: aquello 
que decía Cicerón, 11()11 pos.mmus omnes udirl! Co
rinthium. Las inscripciones son citadas también en el 
«Apéndice A» (págs. 373-399), donde se recoge «el con
junto de viviendas con mosaicos figurados bajo-impe
riales que no han sido seleccionados en el estudio previo 
(pág. 3 73 )». 
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En el año 1989. cuando empezaba a estu
diar las inscripciones musivas de Hispania. hice 
una primera lectura de la Tesis de la Ora.Guardia. 
gracias a un permiso escrito suyo, que siempre 
he agradecido. Sus páginas fueron para mi de 
gran ayuda en esos momentos. Casi cinco años 
después de esa primera lectura. recibí con ale
gría y esperanza la noticia de la publicación 
definitiva de ese trabajo pensando que su in
formación y la mía habrían crecido al mismo 
tiempo y su integración favorecería a ambas. 
Pero una lectura atenta de la información que 
más me interesaba del libro da la Ora .Guardia 
me demuestra que no ha sido así. 

Las páginas de 1992 han salido a la luz sin 
grandes cambios y ahí radica el problema. No 
es lo mismo leer en 1989, en una Tesis inédita, 
que «no pretendemos realizar una minuciosa 
edición de estas inscripciones», que encontrar 
exactamente la misma afirmación en la publi
cación definitiva y divulgada de 1992. 

Soy consciente de que la especialidad de la 
Ora.Guardia no es la epigrafia, como no es la 
mía la iconografia en los mosaicos hispanos. 
Non omnia possumus omnes nos aconseja Vir
gilio nec scirefas est omnia recomienda su amigo 
Horacio. La reproducción en 1992 de las páginas 
de 1988 nos ha llevado a escribir estas notas 
para corregir algunas de las ediciones que se 
leen en el libro de la Ora.Guardia porque, aun
que no se trate de «una minuciosa edición», en 
ese libro se presentan las inscripciones de los 
mosaicos figurados hispanos; porque, aunque 
no se trate de «una minuciosa edición», la au
tora «acepta lecturas existentes o propone otras» 
(mezclando, por tanto, lecturas propias con otras 
procedentes de fuentes diversas) y porque, aun
que no se trate de «una minuciosa edición», 
«transcribe las inscripciones según las normas 
de la reedición actualizada del CIL 11 5». 

El orden de mis notas sigue el de la presen
tación de las inscripciones en el libro de la 
Ora.Guardia. 

1. En la edición del llamado «Mosaico del 
Circo de Barcelona 6», la Ora.Guardia no ofre-

' Todas estas afinnaciones se encuentran en la pág. 400. 
• Para este mosaico se puede ver Cll 11 5129 y 6146; 

IRB l 19; llER 2108; Piernavieja 1977, n.21; Barral 1978. 

ce (pág. 401) el texto de la inscripción de lo 
que habitualmente se ha considerado un obe
lisco encima de la spinna y que nosotros, en 
cambio, preferimos identificar con un nilóme
tro. Aunque no podamos descifrar con exacti
tud el contenido de la inscripción, queda al 
menos claro que ahí existían letras o símbolos 
(para nosotros, números). en alfabeto griego, 

N.6 y CIMll l. n.B 4 . Además de CIM/11. l;i s ahrcviaturas 
utilitadas en este trabajo son las siguientes: 

• Alarcáo l 98X = J.Alarcáo, Ruma11 Portugul, Ward
minster, 1988. 

• Á lvarez 1990 = J .M .Álvarez Martinez. Mo.wicus Ro
manos de Mérida. Nue,•os hal/o:gos. Munografto.v Emeri
l<'n.fl!S, 4, Madrid. 1990. 

• Balil 1965 = A.Balil. «Algunos mosaicos romanos de 
época tardía», Príncipe de Vi una, 100-1O1 ( 1965). págs. 
2Rl-293. 

• Barral 1978 "' X.Barral. Les mosui'quex romaines et 
111t;dh;,.11/1's th• /11 Regio Luit'tuna (8arc<•lona <'t ses envi
r1111.v). ílarccluna. 1978. 

• Blá1quez-Gonzálcz Navarretc 1974 • J.M.Blázqucz
J .vonzalcz Navarrete. «Mosaicos hispánicos del Bajo Im
perio». AEArq. 45-47 ( 1972-74). págs. 429-432. 

• BSAA = Boletín dt'! !frminario de Ane y Arq111mlo
gía Univ. de Valladolid. 

• CIL., Corpus lnscriptionum lutinarum. CIL 11 = ln.v
cr1ptiones lli.fponioe Lutinae. /ne/ices . Edidit E.Hübner. 
Bcrlin. 1869 y lnscriptiont!s Hispaniae Antiquoe Supp/e
men/11111. Indices. Berlin. 1892. 

• Corpus Mosaicos 1 = Cor¡111s 1h• Mo.,·aico.v Romanos 
de E.vpaño. l. Mosaic·lls Romano.vele Mérida . Por A.Blanco 
Freijeiro. Madrid. 1978. 

• Corpus Mosaicos 111 = Corpus dt! Mo.rnicos Romanos 
di• E.vpaña. 111. Mosaicos Romanos de Córdohu. Jaen y 
Málaga. Por J.M.Blázquez, Madrid, 198 1. 

• Corpus Mosaicos V =Corpus de Mosaicos Romanos 
de España. V. Mosaico.v Romanos dt! /u Real Academia de 
lo Historio. Ci11dud Real. Toledo. Madrid y Cuenca. Por 
J .M.Blázquez. Madrid. 1982. 

• Corpus Mosaicos VIII= Corpus de Mosaicos Rumu
nos de España. VIII. Mosaicos Romunos d1• Lerido y Al
bacete. Por J.M.Blázquez, G. López Montcagudo. M.L.Neira 
y M.P .San Nicolás Pedraz, Madrid. 1989. 

• Corpus Mosaicos IX = Corpus de Mosaicos Rumanos 
de España. IX. Mosaicos Rumono.v del Mu.,·eo Arqueoló
gico Nacional. Por J.M.Blázquez, G.Lópcz Monteagudo. 
M. L.Neira y M.P.San Nicolás Pedraz, Madrid, 1989. 

• Chaves 1956 = L.Chaves. <tEstudos lusitano-romanos. 
l. A Villa de Santa Vitoria do Ameixial. Escava~oes cm 
1915-1916», AP. 30 (1956), págs. 14-117. 

• Dondercr 1989 = M . Donderer. Die Musaizisten der 
Antike und ihre wirtschaftliche und sozia/e Stellung. Eine 
Quellenstudie. Erlangen, 1989. 

• Fcmández-Galiano 1984 = D.Fcmández-Galiano, Com
plutum 11. los mosaicos, EAE 138, Madrid, 1984. 

• Fernández-Galiano 1987 = D.Fcmández-Galiano. Mo
saicos Romanos del convenw ce.wraug11stono, Zara
goza. 19R7. 
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que tienen que ser editados o comentados cuando 
se habla de esta inscripción. 

Nuestra edición: 

1 1 1 
1 1 1 
rn T 
fl ro 
MZ 
e~ 

• l·«:rnandcL·Galianu 1989 ~ ü .Fc:rn:iridcl'-Galiano. «La 
villa de Materno», Mosaico~ Romanos 1989. págs.255-269. 

• Gómcz Pallares 1991 = J.Ci<imez Pallares. «Nombres 
de artistas en inscripciones musivas lat inas e ibéricas de 
l/is¡nmia», Epigraphica 53 ( 1991 ). págs.59-96. 

• Gómcz Pallares .:.p. = J.Gómcz Pallares. «Varia Musiva 
Epigraphica. 1-Vll». Co11i111hriga. 30 ( 1991 ). en prensa. 

• Gorges 1979 = J.-G.Gorges, l.<'s 1•il/us hisp"1111-1·1111111i-
11<'s. 1!11·e11taire et prol>le111útit¡11t· <Jrcltéologiques. París. 
1979. 

•//E 1 = l-li.1p1111ia /:'pigruphica 1 ( 1989). Ministerio de 
Cultura. Univ. Complutense. Madrid. 1989. 

• 11.ER = J. Vives, Inscripciones Lu1i1111s de la Espa1i11 
R11111a11a. A1110/ogia de fi .Xllll textos. Barcelona, 197 1. 

• lRB = S.Mariner Bigorra, 111scripl'io11es R11111a11us d .. 
Rt1nd111111 (lapidarias y 11111.,·irns). Barcelona. 1973. 

• lRC ll "' G.Fabre-M.Maycr-l.Roda, /11sai¡11it111s Ro· 
111t1i111•s el<- Cc11a/og11<'. 11. Urida. Par is. l 985. 

• IRC lll = G.Fabre-M.Maycr-1.Roda. /nscrip1iu11.v Ro· 
maines de Cata/ogne. 111. Gi!mne, París. 1991. 

• Lancha 1984 = J.Lancha, «Les mosalstes dans la vic 
économique de la Péninsu le lbcrique du l au IV siécle. 
Etat de la question et quelques hypotheses». MCV, 20 
( 1984). págs. 45-bl. 

• MCV = Mélangcs de la Casa de Veláz.que:i:. Madrid. 
• MM = Madrider Mitteilungen. 
• Mosaicos Romanos 1989 = Mo.rnico.1· Romanos. ln 

111e11wric1111 M.Fer111i11de::-Galia110. Actas de fo I Mesa Re· 
c/011cla lli.v¡"'1111~/i·1111c1'sa sohre Mosainis Romanos, Ma
drid. 1989. 

• Palol 1963 = P. de Palol, «El mosaico de tema oceá
nico de la villa de Dueñas (Palencia)». l3SAA, 29 ( 1963). 
págs. 5-34. 

• Piernavieja 1977 = P.Piernavieja, Corpus de insaip
ciones deportivas ele la España Romana, Madrid, 1977. 

• Rabanal-Abascal 1985 = M.A.Rabanal-J .M.Abascal. 
«Inscripciones romanas de la provincia de Alicante», Lu· 
ce11111111 . 4 (1985). págs. 191 -245. 

• Roda e.p. = l. Roda, «Iconografía y epigrafía en dos mo· 
saicos hispánicos: las villas de Tossa y de Dueñas», VI Ca· 
/oquio Internacional del Mosaico Antiguo. Palencia-Mérida. 
1990. en prensa. Queremos agradecer a la Prof.Rodii su 
amabi lidad al dejarnos consultar su trabajo todavia inédito. 

• Schlunk-Hauschild 1978 = H.Scnlunk-Th.Hauscnild, 
Die Denkmiiler derfrühcl1rütlíche11 und westgotischen Zeit, 
Mainz a.Rnein. 1978. 

El único signo diac rí tico que utilizamos en este trabajo 
y que no es habitual en los repertorios epigráficos es el 
del nexo. que indicamos con /"/ entre las dos letras uni· 
das, v.g. OF!flCIN"A. en nuestra observación al texto n.2 
(vid. in.fra). 

2. En el mosaico encontrado en la l'il!a 
de Tossa de Mar (Girona) ' .ex is.te un nexo cn
lre N y A que la Dra.Guardiu no indica en su 
edic ión (pág. 402). 

Edición Guardia: 

Salvo 
Vitale fclix Turissa (parte superior) 
Ex.of 
fícina Felices (parre inferior) 

Edición nuestra: 

a. SALVO 
VIT ALE FELIX TVR ISSA 

b. EX. OF 
FICIN"A FELICES 

3. En la edición del llamado «Mosa ico del 
Circo de Bell-Lloch» (Girona)x. pero también 
en otros puntos, la Dra. Guardia (págs. 402-403) 
no respeta la compaginación original de la ins
cripción. Por ejemplo. donde en Guardia se Ice 
Fiforomus, debería leerse FILORO!MVS. Existe, 
además, un punto fina l en la inscripción que 
Guardia no indica. 

Edición Guardia: 

Limenius 
Euplium 

Calimorfus 
Patinicus 

Pofystefanus 
Torax 

Filoromus 
Pantaracus 

Cecilianus. ficet 

Edición nuestra: 

a. I. FILORO 
MVS 

a.2. PANTARACVS 

' C/ ILER 2105; Gorges 1979, o.GE 26; lRC 111 ll y 
ClMH l. n.GI 6. 

• Cf Cll 11 6180; llER 2104; Donderer 1989, n.A 51: 
IRC lll 6 y ClMH l. n.GI S. 
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h. 1. li>mx 
h.2 . POI YfSl l· l· ] 

1\ VS 

l· . I . CA LI l\IOR FVS 
l·. 2. l'i\ 11 ICVS 

d .l . l.1~11 · IV~ ; 

d.2. /:TPLI \'M 

c. ci:CJuA \ ' s . 1 ~ 1c1 · 1 . 

-L l:n la /11na del im¡i/111 ·111111 tk la r1//e1 
ck t\lhc'>a ( LL-rida ). fue puc:-.10 al dcst:uh1cr10 
un mosaico en l' I que se repre:-.entaba. L"ll un 
ambiente de ckcoración ílora l. un cesto en el 
in1erior del cual figuraba una ins1.:ript:ión ". En 
estL' caso. la Dra.Guardia confía en la kc1ura 
de R. Pita (e/. not;i 9) y dc!>COJHH.:c la torrcccil>n 
publicada por IRC 11 en e l aiio 1985. tres a1io~ 
antes de la defensa de la T¡::-;1s y :-;icte aiio:-; an
tes de la pub licación de 1992. l.a rnscnpt:1ó11 
tiene que leerse cmpc1andll por la línea infe 
rior e i1111.:rp rl'tarsc como una conocid;i fórmu
la '" que desea al propietario una re li/ uti li/a 
ción del pavimento y de su casa. 

Edic ión Ciuardia: 

Rcecli ,.¡e 

Edición IRC 11 15 (e/ figura 1 ): 

RE FELl(X) 
VTE 

5. El mosaico cristiano procedc111e de l:sta
da ( l luesca) toda vi a no ha sido lcitlo o explicado 
~:a1isfactoriamente . Es un 111os<lico que presenta 
grnndes di f"icu ltadcs tcxt ualcs e iconogrú ficas , 
muestras de las cua les son las múltiples interpre
taciones y ediciones del tcxlo 11. La Ora.Guardia 

., f '1d R Pila. « ln,crip.:ión del 11rn"1ico B e.le la 'illa 
romana di: /\lhi:MI». A111¡111rim. JO ( l96XJ. púg. JJJ: F.Lara 
Pcin:uh1. hj1i~r11/í11 Um11111111 de· Lhidu. L émla, 1973. 11 .26; 
IUC 11 15 ; Corpu' Mo"t1C<l' VIII . 11 2 y llF 1 .¡IX. 

'" Cj. C/A/11 1, n.B/\ l. h .. Fl'.1.1.\' (proccdc1111.: de /:"1111• 
nt" .411~11s1a); TO 1, 1.3. 1 Th"Rh' FU./.\' A/A (l:"RNI:" (dt: <·a
rranque) y POR 7. l'THRH F(cl1r) (de ·1 orrc de Palma. 
Monfonc) 

11 Para 11uso1ros la b1bl wgralia ma, 1111ac~:11ll<" cs: //./:'/( 
2 107; Ralil 1965 , p :!X-l , l\l ~/ll UCt -(io11;f:'ik1 Navanclc 
197.J. pág,.429-432; J . l.os1al, Ar<¡llt't1lo~1u del ..lr11~1Í11 
/(1111111110. Zarago1.a. 1980. p:ig,. 55-58; J. Plln' Sala. «A l-

11,:111.1 1 \I'"ª''" <k la ll•ll.1 N del 1111¡•/111·111111 de l;1 

'tl/11 " " , "'<"11 'r érida) 

(púg. -H>J) sugiere un:i lectura que «contempla 
algunas 'ariantL'S con respecto a las propues
ta:- ... », es decir, su libro ofrece una lectura pro
pia y difCrcnciada de las otras, pero como ya 
sucede con cdicionc:-; prc..:t:cdcntcs, del texto 
propucslo por la Dra.(luardia se cnt icndcn bien 
pocas 1.:o:rns. 

Edición Guardia: 

Dividimus muros et [mocnia pandimus urbis] 
l - - -]o pcr singu la r 1 1 

nescis quiq [ter'?] reret ossis veras cu111 A 
OUM (sic) 

t ibi condcmnaca 1ant um repones pocs 

l lacc dos años que el Prof. M.Mayer y yo 
mismo trabajamos con este texto, in situ y a 

g1111 ~ uspcc1t·~ e.le la Ribag1m;n de 1·cporn rnmona ~• 1rnvés 
<k l'cp1graf'ia 1 la docu111c111ac1ó \'ls1gúuca 1 111cd1cval». 

l111¡1111·1t1., , -15-46 J 19~3 -X-l ), p:ig,. . 2311·2l 1; I· lk l1 rú11. 
« l:p1grafia y Roma1111nc1011 en la prnv111c1:1 de ll uc,ca». 
11111<1/<'s • .¡ 1 l'JX7). p.JO y l·crnóndc7-(ialiano 1987 , n. 111 . 
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lrn\ 0-. de li11tigrafía-.. l.n l'd1..:1ón de l ll'Xlo que 
hn~ plllkllllh proponer e" C"la (<'/ figura 2 ). 

l 1¡!111'.I ' \11h.lll'l\ (1 1,11 :11111 ('lllU.'lkll l.: d~ 1 ,(.1 d.1 

(l lul''l"I) 

a. DIV IDI M VS MVROS ET [ MOEN IA 
PA DIM VS V RLII S'! ] 

h. [- - -JO PF-.R SI GVLA GVS[TAS'.11 

NESCIS QVI D V ISERE POSSIT Vl:RA 

SOMN IAS QVAN[TVM] 

TI B I CO DF.M /\T 1 T1\ NT\ 'M Rl ·PO

NES FIO F.S 

Las pausas síntúctica::. s..: rian: /)i1·idim11s 11111-
ros el /moen ia pa11di11111s urhis :' / 1

:. [ - - -]o ¡u'r 
si11g11 /a gm/w.,j. Nescis quid 1·isere ¡>ossi l. 1 'ern 

so11111 ias. Q11a11 / 111111 / 1ihi co11tll.'11111 ll l . i11 lan /11111 
n•¡Jo11esfl<les. El sigui ente problema a solucio
nar es el de la relac ión ent re tex to e iconogra
lla 1 i_ pero esa es una cuesti ón que no atañe a 
estas púgi nas. 

6. De la llamada «Casa de Leda». en C11111-
p lu111111 (A lcalá de Henares, Madrid ). procede 
un mosa ico cuyo emblema central representa 
la seducc ión de Leda por pa rte de Zeus H. El 
mosa ico nos da el tít ulo de la escena y nos iden
tifica a la protagonista femeni na de la misma. 

•! Por el es tado de conservación no pod.:mos ~uber s1 el 
verso cstaha complc10 o no en el mosa1rn. En cua lquier 
caso. se trata de Vcrg .. /le11 2. 234 

11 Estamos preparando un trabajo monogníficu sobre el 
lema, que va a presenta r !Odas las hipó1csis de explicación 
del mosaico. 

" 1 'id Fcrnandc1-Gal iano l 9X4. págs. 203-2 13: //E 1 
463 y C/Mll l. n.M 2. 

l.a Dra.Ciuardrn (púg.. -Hl:'i) ofrece una l'd 1uón 
de l texto di.'. la 4uc p:irccc dcduc1r ... c que ha -.1dn 
Leda la respon~ah ll' del adul1erio y no Í".L'u'. 

b Jil'i{in (iua rd1a : 

Adultcnum Leda 
l ll\ , .., 

l: d1c1ún nw:s1r:1 (e/. líg11 ra 3 ): 

a. ADVL.Tl: RI VM 10\l lS 
b. Ll·. DA 

Fig ura ~ l\ln~:m:1l 1k la «.:ª'ª de l..:da ... e ·11111¡1/11111111 

¡A lcnlá de Henar..:~. Madridl. 

7. L:.n la ed ición de una inscri pción a isla
da procedente de un mosa ico de la Akudia de 
Elche (A li cante) 1\ en la que se idcnt itica a la 
nereida protagonista del cuadro. la Ora.G uardia 
(pág. 405 ), no indica que ex iste una hédc ra ce
rra ndo el texto. 

Ed ició n Guardia: 

Ga latea 

Edic ió n nuestra: 

GA LA TEA (hetlera) 

1' Vid. CIL 11 3554: ILER 21 1 O: Kabanal-/\bascal 19K5. 
n.97: Corpus Mos<1icos IX . n 17 y CIMll l . n./\ 2. 
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X 1 11 la 1·t//u de ~anthteban Jcl Puerto 
(Jaen) .... ali ó a la lu/ urhl de lth poco ... mth;llcti... 
de tema hom~rieo de la Pcnin~ula Ibérica 1

·• En 
él :-.e n:presenta el pa~aje de la 11 rnJa en que 
t\qu1k-.. es e:.condrdo por su madre Tetis en la 
rsla lk Skyro!'>. entre la:-. hrj<h de L1 comcdcs. 
Al li . disfr:l/ado n>llH'llil·ntcmcnte de rnuje ) 
con el nombre de Pyrra. corteja a una de la:. 
hr.i:ts. Deidamia. L11 el mosaico se me/clan. a 
nuestro entender. otros tema:. de l ciclo homái 
co. comn son la prcsencia de Circe y de su so
hrina Medea o el nombre de Priamo 1- . La edi 
ción di.' la Dra .(iuardia (púg. 405) i.;s u1141 kctura 
propia. «que introduce algunas v:Hiarlles» y que 
nos presenta el te'<to de una forma equi,·oca. 
De la compaginación que da a su edición (fal
:.as separncioncs entre la::. líneas y presentación 
de las distintas inscripcionc:. como si ::.e tratara 
Je un solo te'<to). parecl· deducirse la C'<i sten
cia di.' alguna rclac1ún entre los per:-onajes que. 
de::.pués. no :.e ob:.en a en el mosaico. Además. 
alguna'> de las lecturas consideradas por la Dra . 
(iuardia como desaparecidas. pueden todavía 
hoy leerse en el mosaico. 

1-.clición (iuardia: 

Pyrra / tili[us] I Tctidis I [Clircc Deidamia 
I Mocdia . lstc 

cnirn omncl s j virgines que sunl mullieres 
filiai.: sunt solis nam 

[- - -]edis fi lius Priami . 

Edición nuestra (</ figura 4 ): 

a. MOEDIA 
b. PY RRA 

FILI VS 
TETIDIS 

c. [C]YRCE 
d. Ol:.IDAMIA 

'" l 'id. Bhi1quc1-(ionnitc1 Na,arrrlc 1974. pags. 419-
423: P. tk l'alol. ul.o' dti. m1.i-:11cos hi,pámco~ de 
Aquilc, · el de l'cdn "a 1lc l;1 Vega y d de Sa1111s1eban del 
Pucrlo», 11 C11/m¡11i11 /111er11un111111/ dt• /11 11/EMA. Pari, , 
1975. pags. 237-240: Corpu~ Mosaico~ ltl , n.51 y <'!Mil 
t. 11.J l. 

" l'aru no ulargur en exceso esta• no1as. rc11111 1111os al 
amplio cumcnlario de ('/Mii t. n.J t. 

e l',11 li\l\IO\l\.1:-0\llHd\.ISC)\I 
S\'\.I \I\' 

Lll:Rl·. S 1 11 1.1\I S\' ;-..., 1 SOL IS 
"t\ \.I I· - - l!Dl"i 1· 11 I\'~ PRI \1\11 

l 1gu1.1 4 l 11/a tk ...,,1n1 1c,h:h.111 d.:I Pu,·riu 1J.1..'n1 
\lo, J1 i:o de 1c111J hnmcrico 

9. Un pa' tmcnto procedente de una 1·i/lu 
del pueblo de Sauccdo (municipio de Tala' aa 
de la Reina, Toledo) 1 ~ presenta un emblema con 
un busto, a nuestro entender. masculino y una 
inscripción que identifica ul personaje. La 
Ora .Guardia (p.406) reproduce la lectura de 
llláLq ueL (Corpus Mosaicos V). pt.:ro expresa 
sus dudas sobre esa edición. Yo pienso que. 
sobre las fotos del mosai<;o (no se puede visi tar 
por las obras que se est<in real i1.:111do en el pa 
lacio de Sa11ta Cru1.. donde se em:uentra), no 
puede verificarse lseaim'? ( Blú1.qu~1. y Guar
dia). s ino ISCALLIS. 

1 O. Procedentes de la l'i//a romana <le Ca
rranquc (Toledo). conocemos a lgunos pavimen
tos con decoración figurada e inscripción 1'

1
• En 

el trabajo de la Dra .Guardia se encuentran en 
la pág. 406. 

" l 'id Corpu~ Mo,u 1c1h V. n 3 t . e iómc/ Pal larc; e .1l .. 
, 11 . VI y ('/Mil l. n. 10 4. 

,., l 'u/., como rrnncru 1n1roducc 1tin n ta gran riquc/a 
pav11nc 111al de e''ª l'illa. l>.Fcrníintlc1-Guliu110-R.Gurcia 
Scrrnnll. uCarranquc. Unu vi lla con c"ccpcionales nwsui
co~ en el campo <le Toledo», //i.oaori11 111. t 52 ( t 988). págs. 
105- 115 y h :rnii111lc1-U111tn110 19119. 
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l..1 primera e-. la IK'rtcnl.!cícntc al c11h1c11/11111 
dd i/011111111' ck la 1·1//11 ... ) la ILTtur a ck (iuar
d1a «1n1rndu1.:c una \a11a111..:» i;n la :-..:gttnda 11-
nt·a . ¡n 11u1 por l'/\(1/1 l·n nuestra opinión. e 
1ncllh1l '' deJall11h de lado ahora la cu6t1on dt• 
l.1 n.:gul.tndad del' t•rbo. que 110-. lk\ aria a atlnp-
1.1r la forma ¡n111!.tl. no ha) n111guna ruón en el 
ll'\IO para ker (' l'll \e/ ck (;: :-.e puede Cllll1 -

prohar en la fo tografía que todas las e tk la 
1nscnpciún t1i:11i:n :-.u apb1dice inferior i:lara
mcnti: dirigido hacia la parte -.uperior de la caja 
de CM.Titura : Cll l":lt11bio, la pretendida (' ele la 
edición de la Dra.(iuardia. en la fórma pi11clf. 
mue:-tra sin n111glin tipo de <luda:- e l apéndii..:c 
1nferiordirig1do hacia la parte 1nft•riorde la caja. 
A:.i pue:.. nuc!>tra propue:-ta e'.\ f>/,\'G/T y no 
pi11ri, . 

Edición nuestra (e/. figura 5): 

EX OFICIN A MAi - - -]N I 
PI Ci lT lllRI NIVS 
\ITERE FELIX MATE RNE 
l IV C CVU IC VL VM 

- --- -- - - - -· ~-

l 1¡;ur;1 5. l 11/a rom.rna Je ( .1m1111¡uc tl olcdo). Mo
MllCO 1kl t'11hw11l11111 del dn111i11111 de la 1·illa 

La segunda inscripción pertenece al flkli-
11i11111 de la Pilla ~ 1 • La edición de la Dra .Guardia 

' l "u/ J.An.:é. «El mu,a1co de la' MetamorfoM, de Ca
rr;111quc (Toledo)>>. MM. 27 ( 11)86). pag~. 365-374; Don
dcrcr 1989. n.A 68; Fcmande,.(;aJiano t989. pag' 258-
259; l/h 1 607 y CIMll l. 11."l O 1 

H l'itl. Do}ldcrcr 1989. n.A 64. Fcrn:lndc1-0alianti 19119. 
p.260; <i<imc1 Pallares 11)9 1. 11. I. 7 y CJMll l. 11.TO 3. 

no 1nd1ca que en la tercera y cuarta palabra~ 
e\lslc un e.,pacitl tk te\tll pcrcl1clo y. por tanto. 
no ofrece n111gún 111tcntn de rc.,titución . h.tc 
ultimo a-.pecto. :-111 eluda. pi..:rtcm:cc a la libre 
ckcnon del 111\\:'>t 1gadrn 

1 d1t·1ón Guardia 

1 \ orticina 1ul prud (\/e ) 

hlición nuc'.\tra : 

l·. X OH:1c 1 [/\ 1IYLI 111 PR VDI E TI S?J .. . 
La tercera inscripción pertenece al oec11s 

de la l'illu y contiene una representación de Marte 
) Venu:.. contemplando la lucha terrible entrt• 
Adoni:- > el jabal i. Do:. perros de cua. separa
do:-. entre si e identificado~ por dos inscripcio
nes. acompañan a Atlonis " . Si intcrpretáramo'.\ 
correctamente la edición de la Dra .Guanli a. 
tendríamos que entender que se trata de una 
única insc ripción compuesta por dos lineas de 
texto. sin nexos de ningún tipo. Lu realidad es 
bien distinta. 

Edición Guard ia: 

Lca ndcr ' Titu ru:. 

Edición nuestra: 

a. LEAN DER 
h. TITVR" VS 

11 . En el cercado de San Isidro ( Duciias, 
Palencia ) fue puesta al descubierto una l'illo. 
en las termas de la cua l (entre el calt!ari11111 y el 
1epit!ari11111) salió un mosaico con representación 
de caba llo y caballero a pie ''. Una inscripción 
en el cuel lo del animal nos da su nombre. Qui-
1:í se trate de un error tipográfico. pero la edi 
ción de Guardia ofrece un texto Amori. mien
tras que en el texto se leía muy bien AMORIS ~~ . 

" l "itl Fcrn;inlfc¿-(jalmno 1 '>IN. piig-.. 251J-:!60: D. Fcr-
11:\111lc1-Galiano. ce la '1lla de Ma1crno Carranquc. Tok· 
do», R .. 1•í1lll ele Art¡11t'ologi11. 127 ( l IJIJ 1 ). púg;, . 32-33 y 
CJMJI l. 11.TO 2 . 

. , 1'11/. Palol 1963; P. de P.ilol. c.!);1, Ot..canu,-Mu~a1t.. 
1n dér riim"chcn '1lla l'U Ouc1)a, tpro' Palencia)», MM. 
!< (1967). págs 196-225: Rodá c.p. y CIMll l. P l. 

' Un problema de imlolc db11111a es In considcr11ción 
que mcrc,ca una probable C JUl1tu al amé~ dc:I animal y 
cerca de la palabra .4111or1.1 . En op1111611 de Roda. compar· 
11da por 11oso1ros. podrfa 1r:11ar~c de una ahrcvia1ura de 
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12. Trl·~ km al ~ur del pul'blo tk CabcdH1 
de P1M11.:rga (Valladolid) ~· . apareció otro mo
sa ico tk tema homérico. que combina imúgc
ne~ y texto ••·. l· I mosaico rcprc:-.cntaba un pa
saje de la llíada (// .. 6. 119-236 y. mú~ con
cretamente. 1 19- 120) en que se narra la lucha 
entre Glauco y Diomcdes, tras la cual los com
batientes se dHn lus manos y se in tercambian 
las respectivas armas . l la y tres grupos de ins
cripciones cn d 111osaieo. el primero de los cuales 
en alfabeto grkgo y lo~ otros dos en lutino. En 
la edición de la Drn.Guardia parece no existir 
el alfabeto griego) se da a entender. otra \eL. 
que se trata de un solo texto. Por otra parte, 
aque llas intcgracionc~ ra1onablcs que proce
dían dc la primera edición de la inscripción 
(citada en notn 25 ). fuente reconocida de la 
Ora .Guardia. no han ~ido incorporadas a la 
publicación de 1992. 

< (11/>111/11, 1 Un ca' u p;1ralcll• .1 1·,11: lo prnporcionari:1 el 
mu~a1cu tk h1 cÍlpula de Cc111cclk' (< / Schlunl.. -Hau~chil<l 
1978. p:ig,. 119- t 27 y C11111 1. 11 r ·H. donde cm:on1 ra· 
mos por do' \CCc~ I (' l· n amhth caso~ pudri<1ml" cnh:n· 
der la 1n<,cnpc1ó11 c1rnrn un an<1gr:1111a tk propiedad. «Ca· 
bailo ele I .... » o «cahallo th: Amor» 

" l' id f".Muiin11c, · M.A.liu11ém:J· C' AglintlCJ , 1:"11110-

.w ic" t/1• la 1·11/a r11111111111 de• S1111w ( 'rn= (Calw=ti11 til' l'i

.w1·r~11. 11111/111/11/ull. Val laclnlid, l 9X 7 y C/Afll l. n. VA l 
'•• 1-1 primero q 11 ccta comc111udo ,,.,,,,~·11 • • 1.11. H. 

[ ... jl l· ~1 1\X l ·. CO/\ I ( \ / (" ) 

f ... biun[ ... ll'ru! ... ¡ 
r ... lYdi ¡ ... 1 

hlición IHIC~ t ra : 

a. !- - -MFM/\UI fl : MAXEEf>i\ l 
b. llll f--- 1 

[TJ YDllDl:S¡ 
c . [Mi\N V'!lS IVN[XjERV[ NTJ 

h[ .. . ] 

13. l lay alguna~ cn~as a comentar en las 
inscripcionc~ del mosako de ltalica cn que sc 
representa el nm:imicnto de Venus :'. l.a primera 
afecta a la unilicaciún tipográlica que debe im
perar cn la public;11.:1ón de un grupo de inscrip
cionc:-. Cuando en la ediciún de la Ora .Guar
dia lccmos (púg. 408) /~t· puc y en la púg. 405 
Ce:/. el n. 8 de este trabajo) leíamos Pyrra .fili fusj 
I Te1itl/i/s .... tcndemo:. a pensar que la palabra 
Ey!p1J<' cstú di\ idida. en la inscripción. en dos 
líneas. La realidad del mosaico nos dice que la 
palabra está dividi da por la cabeza del viento 

' l '1d A M"' Canh> ... 1,1 nw,:i 1cu del 11ac1111 1~111n de 
Vc11 11 :. dt• ll t1lic:n>. f/11/ii,. 7 ( 197(1). p:\g~ 29 l <UR y C/Mfl 
l . n.SI· 5. 

Archivo Español de Arqueología, 66, 1993, págs. 284-294

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Licencia Creative Commons Attribution (CC-by) España 3.0

http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa



JI>.\' t1ll \ll I I' \11 \RI '> 1/ '/' 1 6h. l•N\ 

lJlll' dcnomína. la pnrncra :-ilaba a '-U 11quierda 
) la Segunda a :O.U UCrl•ch:I. 

I· n :-.cg.undo lugar. cuando en la pág. -106 
(e/. 11. 1 O de C!-.tc trabajo) encontramos una com
paginación como -.!:-.ta. 

l: x olicina Ma[ - - -[111 
Pincit Hirinius 
Vtcre IClix Matcrnc 
llunc cubiculum 

distinta a las dos anteriores, ya no sabe uno qué 
pensar sobre la distribución de lineas en las 
ediciones de la Ora .Guardia en relación con su 
re fcrente origina l. 

Otro aspecto a comentar es el de la prescn
t;11.:ión de las inscripciones. Si en este trabajo 
Icemos (edición (luardia) 

l·.y/poc 
Arc:thusa 
A1111mone 

¡,qué tendemos a pensar? Pues que se trata de 
un texto único. dividido en trc!-t lineas. ¿O qui-
1á se trata de un texto único dividido en cuatro 
líneas'? Ni lo uno ni lo otro: el emblema central 
del mosaico está rodeado por octógonos (con 
figuras de vientos e inscripciones con sus nom
bres) y rectángulos (la misma configuración, 

pero con ligura!'> de ninfo:-). 1-11 rc:-.umcn. la kc
tura re:-.ulta muy dificil porque 110 hay un único 
cri terio de edición de la:-. >11,cripcione:-. (en cual
quier ca:-.o. d de CIL 11 ' 'eguro que no) ) la 
conlia111a en lo que uno ke :-.e d.:bilita. 

Un tercer probkma en l'~ta inscripdón: como 
ya e' habitual 110 ~e indica que existe un nexo 
t.:n una de las palabras. 

Fdición nuestra (lf figura 6): 

a. EY POI: 
b. ARET" HVSA 
c. AMYMONI·. 

1-1. F.n un mosaico encontrado en la e Ma
:-.ona de Mérida. se representaban dos cuadri
gas con aurigae victoriosos !~. Aunque pcrte-
11c1can a un mismo pavimento. se trata de dos 
cuadros composirivos dislintos con dos grupos 
de inscripciones diferenciadas. l::n la edición 
de la Ora .Guardia aparecen conw ,i de un solo 
texto se tratara. Adcmús. falta alguna inlerpun
ción; el nombre en genitivo, que probablemen
te identifica al propietario. se edita Ge111/i. cuan
do en el mosaico hay un espacio en blanco 

'' 1'11/. ( 'orpu) Mosaico• 1, n 4): A 11 are/ 1990. pag. 86 
y n111n 19 y CIMll l. n.RA 8. 
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partiéndolo ( GET VLI). Si la Ora.Guardia hu
biera seguido un único criterio ((/: el eylpoc 
del número anterior), aquí se esperaría Get/11Ji. 

Edición Guardia: 

Paulus Nica 
Marcianus Nicha 
lnluminator 
Getuli 

Edición nuestra (e/ figura 7 ): 

a. PAVLVS NICA 
b. l. MAR.CIANVS. NICHA 
b.2.INLVMI 

NATOR 
b.3.GET VLI 

15. En la presentación del mosaico de 
Annipo1111s !'',se tendría que corregir «mosaico 
de Annibonu» por «mosaico de Annibonus>1. 

16. En las inscripciones que proceden <le 
Santa Vitoria do Ameixial ( Estremoz. Evora) 
vemos dos problemas. 

El primero afecta a la utilización de la mi
núscula y la mayúscula en las ediciones de la 
Ora.Guardia. Vemos cómo la única inscripción 
griega de la villa portuguesa ·'ºse edita en ma
yúsculas. mientras que las demás vienen edita
das en minúsculas. sin que sepamos a qué cri
terio obedece el cambio. 

En esta primera inscripción. griega 11
, no 

se indica en ningún momento que existe un espa
cio perdido en la parte izquierda del mosaico. 

Edición Guardia: 

lONYCI /TW HP / KA.HMH / OA.IKEN 

?•• No quiero entrar en es1as páginas en la discusión so
bre la lec1ura de este nombre: hay especialistas que Icen 
A1111i 8011i, otros An11iho11i (como la Dra.Guardia. p.4 IO). 
algunos más A1111i Po11i y unos pocos. entre los cuales yo. 
A1111ipo11i. Remitimos a Dondercr 1989, n.A 47. Gómc:t 
Pallares 1991. n. 1.12 y C/Mf/ l. n.BA 9. 

'" Por primera ve7. encontramos una «lambda» griega 
en la tipografia de este libro. El problema está en qm: d 
texto está editado en mayúsculas y la «lambda», en mi
núsculas (A en vez de A). Por otra parte. lo qu.: debia d.: 
ser una «Ómega» mayúscula (íl). se convierte en una «wau» 
indo-europea (W). 

" Vid. Chaves 1956, pág. 57; Fernández-Galiano 1984. 
pág. 125; Alarcao 1988. págs. 154-155 y CIMfl l. n.POR 6 . 

Edición nuestra: 

[- - -] IONYLI 
[- - -)TQHP 
[- - -] KAHMH 
[- - -)QAlKEN . . 
El segundo probkma hace n.:krencia a la 

corrcct:ión Je las pruebas de imprenta . Tollos 
conocemos el pcligro dc una edición epigráfi
ca y la minuciosidad con que Jcbcn ser corre
gidos los trabajos. Algunos de estos problemas 
han sido ya indicados supra, pero el más gravc 
de ellos llega cuando falta una parte del texto 
de una inscripción. Esto ocurre con la inscrip
ción musiva de la llamada Sala C de Santa Vi
toria do Ameixial, en la que encontramos imá
genes de vientos con sus letreros identificativos. 
rodeando el emblema central 12

. Faltan dos de 
los nombres de vientos. 

Edición Guardia: 

Eurus Notus 

Edición nuestra: 

a. EVR VS (hederu) 
b. ZEPH [Y R VS] 
c. BOR[EAS) 
d. NOTVS 

17. En Puebla de la Calzada (y no Valde
laca Izada. como indica la Ora.Guardia en la 
pág. 412). se excavó una villa, en la que apare
ció un pavimento con motivos geométricos y 
firma de taller musivario 3-' . La Ora.Guardia se 
equivoca en la lectura y en la compaginación 
del texto. 

Edición Guardia: 

Ex officina Dexter (sic) 

Edición nuestra: 

EX OFFICINA 
OEXTERI 

'~ Vid. Chavcs 1956. págs. 44-46; Alarcáo 1988, págs. 
154-155 y CIMll 1. n.POR 5. 

11 Vid. Lancha 1984, p.S 1: Dondercr 1989. n.A 55 
111:.· 1 116: Góme:t Pallares 1991. n.1.13 y CIMll l. 

n.RA 10. 

Archivo Español de Arqueología, 66, 1993, págs. 284-294

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Licencia Creative Commons Attribution (CC-by) España 3.0

http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa



JOAN (iÚMl:i'. PAl.LAREs A f:.1pA. 66. 199 3 

18. ¡,Conc.:I usioncs'.' Un trabajo que nace 
de la recopilación de algunas observaciones a 
un fragmento de libro no necesita de conclu
siones .~flfrto se11.\·11 . En mi opinión habría sido 
mucho mejor. si la voluntad de la Ora.Guardia 
era publicar los apéndices con las inscripcio
nes de los pavimentos musivos estudiados por 
ella. que hubiera rea lizado una lectura más crí
ti ca y rigurosa de esas inscripciones. Su traba
jo en el campo de la iconografía es realmente 
importante y no hacía ninguna falta enturbiarlo 
con una información imprecisa y no pocas veces 
incierta. Si sus ediciones hubieran sido fiables. 
su trabajo global hubiera resultado doblemente 
valioso. porque hubiéramos encontrado en un 
solo volumen una correcta edición de textos y 
un mejor comentario de las imágenes a que 
acompañan, y esa es, a no dudarlo. la mejor 
manera de comprender una inscripción musiva. 

No me complace especialmente escribir 
páginas como éstas, pero pienso que es mucho 
mejor corregir los errores de lectura publica
dos por la Ora .Guardia que no pensar que los 
lectores no especializados en el tema van a re
cibir una información incorrecta. Tómense es
tas páginas como un complemento al dossier 
de los mosaicos bajo-imperiales en Hispania 1~. 

" Créditos de las fotogralias: 
figura 1: foto de IRC 11 . pi.V III. 
figura 2: foto de J.Góme1 Pallares 
figura 3: foto de J.Gómc1 Pallares 
figura 4: foto de Foto Estudio Tria. Jaén. 
figura 5: foto de Dondcrcr 1989. Taf.40.2. 
figura 6: fotos del Área de Difusión del Conjunto 

Arqueológico de Itálica. 
figura 7: fotos de J.Ci6mc1 Pallares. 

LATE ROMAN UNGUENTAR/UM: UNGÜENTARIOS 
CRISTIANOS DE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

PROCEDENTES DE PUNTA DE L' ILLA 
DE CULLERA, VALENCIA 1 

POR 

M.ª ISABEL GARCÍA VILLANUEVA 
MIQUEL ROSSELLÓ MESQUIDA 

Servicio de Investigación Arqueológica Municipal de Valencia (S.l.A .M.) 

RF.SUMEN 

Presentamos en este articulo un conjunto de ungüen
tarios cerámicos de origen orienta l de la Antigüedad 
Tardía procedentes de Punta de l'llla de Cullera, Va
lencia. El interés de estas piezas viene dado por ser la 
primera vez que se documentan en la Península y su 
posible relación con algún aspecto de la liturgia cristiana. 
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SUMMARY 

In this paper we want to presenta type ofpottery pro
duction (Late Roman Unguentarium) characteristic of 
the Eastem Mediterranean arca from the sixth and se
venth century A.D., found at «Punta de l'llla de Culle
ra» site, in Valencia. 
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