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DISCURSO DE INGRESO DEL
ILMO. SR.DON MIGUEL ÁNGEL VALERO TÉVAR

Ilmo. Sr. Director de la Real Academia Conquense de Artes y Letras, Ilmos.
Sres. Académicos, señoras, señores, familiares, compañeros, amigos todos.
Dice el rico refranero español que “Es de bien nacido ser agradecido”,
por ello quiero empezar agradeciendo a todos ustedes su presencia en este
acto tan señalado para mí.
He de confesar, que no sé cómo acertar para que mis palabras sean capaces de expresar lo que hoy deseo transmitir. En primer lugar, me gustaría
hacerles partícipes de los sentimientos y sensaciones que afloraron en mí –y
que aún se mantienen–, desde el día que el Director de la Real Academia me
comunicó la noticia. Primero me sentí abrumado por el inmenso honor que
sobre mí recae, y que sinceramente creo inmerecido. En segundo lugar, me
sentí tremendamente agradecido a los ilustres miembros de esta Academia,
por haber tenido a bien, pensar en mí para ocupar un estrado en esta magna
Institución. Desde hoy les manifiesto que adquiero un enorme compromiso
personal y dedicaré mi esfuerzo y buena voluntad para poder desempeñar
con modestia el honroso puesto que se me ofrece, esperando desarrollar una
buena labor de ahora en adelante, con la ayuda de todos ustedes. Y en tercer
lugar, he de señalar que tuve cierta sensación de vértigo, por lo que supone
ser acogido en la sede donde han trabajado y trabajan las personalidades
conquenses de mayor relieve en las Artes y las Letras. A muchas de ellas las
conozco personalmente y a todas las admiro profundamente.
Como es lógico, este evento representa para mí el mayor honor personal que hubiera podido soñar y que excede mis expectativas. Por ello me
veo en la obligación de reiterar mi más profundo agradecimiento a todos
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los miembros de esta Real Academia Conquense de Artes y Letras, a todos,
pues la aceptación de mi candidatura por unanimidad, no es sino fiel reflejo
de su inmensa generosidad. Ésta me anima a continuar la obra iniciada por
mis predecesores, a cuya memoria, quiero dedicar esta modesta aportación.
Especialmente significativo debe ser mi reconocimiento a los académicos que iniciaron el proceso de mi elección. Empezando por D. Pedro Miguel Ibáñez Martínez, que es para mí un referente en el mundo de la investigación histórica. Su buen hacer y su extensa y óptima producción bibliográfica resultan incuestionables. Siguiendo por D. Miguel Jiménez Monteserín,
hombre de inmensa sabiduría, del cual he aprendido muchísimo, no solo
leyendo sus excepcionales obras, sino también en las largas y maravillosas
conversaciones que con él he compartido y que siempre me parecían verdaderas lecciones magistrales. Y terminando por quien va a dar respuesta a mis
palabras, D. Vicente Malabia Martínez, magnífico investigador, incansable
viajero, maestro y buen amigo. Él es uno de los responsables de lo que hoy
soy. D. Vicente, cuando era cura de mi pueblo, El Herrumblar, hizo que descubriese el apasionante mundo de la arqueología y me animó –cuando otros
lo desaconsejaban– a perseguir mi sueño, estudiando primero esta ciencia y
posteriormente desarrollando mi vida profesional en torno a la misma.
En mis anteriores palabras he intentado expresar mi gratitud y agradecimiento por el inmenso honor que para mí supone acceder a esta Institución, ocupada y preocupada por el Arte y la Cultura de Cuenca. Pero también quiero reconocer aquí a la propia ciudad –reflejada en sus vecinos–, que
me ha acogido con los brazos abiertos, permitiéndome desarrollarme laboral
y personalmente, pues aquí he realizado la mayor parte de mis trabajos y he
hecho algo mucho más importante, he formado una familia.
Y si es justo reconocer la generosidad de todos cuantos he mencionado, también es de justicia agradecer la ayuda prestada por mis colegas
arqueólogos, por mis compañeros en la universidad y por mis alumnos –a
todos, a los jóvenes y a los menos jóvenes: “Los Saramagos”–. El trato diario
y la convivencia con ellos suponen un constante estímulo para desarrollar de
la mejor manera posible mi trabajo.
En esta lista de agradecimientos aún, con mayor motivo, tal vez tomándome una pequeña licencia que espero sepan ustedes disculpar, quiero
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recordar a mis padres, por inculcarme una educación en la que el esfuerzo
y el trabajo denodado, unido a la humildad siempre obtienen sus frutos.
A mis suegros que con inmensa generosidad, han colmado de cuidados y
esmeros a mis hijas en mis ausencias por motivos laborales. Y muy especialmente a mis hijas y mi mujer, que han sabido disculpar el tiempo y las
merecidas atenciones que les he robado para intentar superar las dificultades que exigía mi trabajo.
Y por último, quiero volver a mis palabras iniciales, agradeciendo de
nuevo a todos los presentes su compañía en este acto tan señalado para mí.
1. VIDA Y OBRA DE D. ISMAEL MARTÍNEZ BARAMBIO
Es para mi una grata –aunque no fácil–, labor, recordar la inestimable figura
de mi ilustre predecesor, el Excmo. Sr. D. Ismael Martínez Barambio. Ismael
Barambio tal y como le gustaba a él llamarse.
Se inició muy joven en los estudios musicales de la mano de su padre
Ismael Martínez Marín. Después cursaría estudios con personalidades de la
talla de Jorge Fresno, Narciso Yepes, José Tomás, Alberto Ponce y Andrés
Segovia.
Gracias a su tesón, inteligencia y vocación, con sólo dieciséis años fue
laureado por el Real Conservatorio superior de Música de Madrid y con un
año más, representó a España en los festivales Internacionales de “Rithma”.
En 1978 decide estudiar la guitarra de diez cuerdas con Narciso Yepes quien lo vio como su sucesor. A partir de ese momento, sus múltiples
compromisos musicales le hicieron recorrer el mundo en distintas giras y
siempre con el orgullo de ser conquense.
La música era su pasión, pero no sólo como intérprete, sino además
como director. Así en 1987 se convirtió en el director más joven de España
que dirigía un conservatorio. Concretamente el de Albacete. Más tarde, también lo fue del Conservatorio de Cuenca, así como de la Semana de Música
Religiosa de esta ciudad entre los años 1993 y 2000.
En 1992 es requerido para ocupar el sillón correspondiente a la letra Q
de la Real Academia Conquense de Artes y Letras. Su ingreso lo hizo el 25 de
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junio de 1993, y en lugar de leer el discurso de ingreso ofreció un magnífico
recital de guitarra. ¿Qué puedo decirles?. Insuperable.
Pero para resumir la personalidad de D. Ismael Barambio se ha de decir que sobre todo era un hombre de gran talento, modesto y trabajador. Un
buen hombre. De su pericia musical y capacidad de trabajo, son testigos sus
obras y múltiples conciertos. Sobre su bonhomía y modestia hablan los que
con él trataron, que siempre destacan de él su amabilidad, educación, cortesía y su amor por Cuenca. Por ello, su valía artística y personal unido a su
recuerdo, confío que me sirva de estímulo para poder llegar a ser un digno
sucesor ocupando la letra Q en tan destacado lugar.
2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA: NOHEDA MÁS ALLÁ DE SUS MOSAICOS
Antes de entrar de pleno en el argumento a abordar en mi exposición, considero importante señalar el motivo que me ha llevado a la elección de este tema.
Desde el inicio de mi formación como arqueólogo me sentí atraído por
los procesos de aculturación, que constituyen unas de las bases sobre las que
se forjan y evolucionan las civilizaciones1. En estos fenómenos resulta primordial la acción de intercambio como mejora en el crecimiento de los pueblos
y culturas. Cuando se habla de comercio –y más aún en el campo que nos
ocupa, la arqueología– siempre se tiende a pensar que solo se trata de canje de
objetos (monedas, armamento, alimentos, cerámica, etc.). Pero el análisis de
las poblaciones antiguas únicamente basado en el estudio de los artefactos que
manejaron o intercambiaron, nos llevaría a una investigación sesgada, simplista y completamente anticuada. El comercio que verdaderamente favorece
el avance de la humanidad es la reciprocidad no de objetos sino de ideas. En
definitiva las relaciones entre culturas distintas, la actualmente denominada
multiculturalidad, continuamente resulta enriquecedora para todos los actores en sus diversos aspectos. Siempre se aprende algo, o bueno y aplicable para
nuestro pueblo, o malo y por tanto desechable.
En este sentido, una de las etapas cronoculturales en la que se produjeron un mayor número de cambios y por tanto de las más interesantes para
1. Almagro Gorbea, 1996, p. 13.

12 —

el estudio de los procesos de interacción cultural, es la Antigüedad Tardía,
el final del Imperio romano y las invasiones bárbaras. Esta época, hasta hace
poco tiempo había estado asociada a aspectos marcadamente negativos
como la existencia de una fuerte crisis, la decadencia y la degeneración del
mundo antiguo. La investigación actual ha demostrado que la realidad es
bien distinta, erigiéndose como una fase fundamental de transformaciones
que van desde lo político a lo religioso, pasando por los aspectos sociales,
sin olvidar los fundamentos económicos.
En los territorios del interior de la Península Ibérica, en la entonces
denominada provincia Carthaginensis, dentro de la cual se insertan nuestras
actuales tierras conquenses, gracias a los últimos trabajos arqueológicos se
vislumbra algo de luz sobre una época que tradicionalmente había estado
asociada a una elocuente falta de evidencias.
En estas fechas, aún resulta patente la gran pujanza que mantienen
algunas de las ciudades de esta zona, como Valeria, Ercávica y Segóbriga que
están llamadas a ser sedes episcopales. De manera paralela al desarrollo de la
vida urbana, se aprecia un aumento de las poblaciones rurales en forma de
grandes villae, pero además también se han documentado otras realidades
de ocupación rústica como los vici2, pagi3, fundi4, castella5, tuguria6, aldeas,
etc. La suma de todas ellas resulta fundamental para entender la explotación
del territorio en las postrimerías del Imperio. (Fig. 1)
Por lo que respecta a las villae monumentales, éstas aparecen ligadas a
las extensas y excedentarias zonas de producción agrícola, junto a una importante cabaña ganadera que se movía probablemente por los diversos praedia
(fincas) que los domini tenían. En estos grandes complejos de carácter residencial se conjuga el concepto de otium et negotium y son reflejo del poder de sus
2. Un vicus (en plural vici) era una aglomeración de viviendas en zona rural.
3. El pagus (en plural pagi) era una unidad geográfica y territorial que formaba parte de la
organización del territorio.
4. El fundus (en plural fundi), era el conjunto de tierras que aglutinan una finca rústica.
5. Castellum (en plural castella) era un fuerte o fortín.
6. Tugurium (en plural tuguria) son construcciones de poca complejidad técnica, reducidas
dimensiones y edificadas con materiales pobres.
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1.- Vista aérea de la ciudad romana de Ercávica desde el sur.

propietarios7 y de la extensión de sus tierras (fundus). Sintetizan de manera
concreta la intencionalidad vitruviana8 que habla de que este tipo de residencias buscan los beneficios para el cuerpo y el alma obtenidos en la vida en el
campo –al tiempo que los rendimientos económicos– , pero sin renunciar a las
comodidades de la ciudad. De hecho a estos grandes complejos de explotación
agraria se les denomina urbes in rure (ciudades en el campo).
El dominus y su familia pasan cada vez más tiempo en estas residencias, alejados del ajetreo y las obligaciones que la ciudad le demanda en concordancia con su condición económica y social9. Evidentemente este traslado
al campo, no significa renunciar a las comodidades que ofrece la vida urbana.
Las construcciones rurales suponen una inversión en lujo, con estancias ricamente decoradas a base de caros mármoles, excepcionales pavimentos, conjuntos termales de carácter privado (balnea) y esculturas de calidad.
7. Chavaría, 2006a, p. 17.
8. De Architectura X, 156.
9. Nollá, 2004, p. 25.
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En estos momentos los propietarios de estas villae son grandes terratenientes que garantizan la estabilidad económica y social de las comunidades de alrededor, mientras aceptan de buen grado la llegada del cristianismo, aprovechándolo para reforzar su ascenso social sobre las poblaciones
rurales.
En este contexto, la villa de Noheda resulta un fiel reflejo de la realidad
imperante en esa época. La historia del yacimiento, es la historia de los intereses económicos de las clases dirigentes, así como de las circunstancias políticas, ideológicas y económicas. La construcción de un conjunto de aedificia
(edificios) que monumentalizan el complejo rural a partir del siglo IV, y en
especial determinadas estancias como el triclinium (comedor), constituyen
una acción llena de simbolismo que pretende transmitir un mensaje con una
alta carga ideológica y propagandística.
En este sentido, conviene indicar que el lenguaje visual, la valoración
de la imagen como elemento transmisor de ideas, conceptos y sugerencias, es
un hecho incuestionable. En época romana esto se acentúa, la conjunción de
las artes visuales –fundamentalmente la arquitectura y decoración en todas
sus facetas: escultura, pintura, musivaria, etc.– está dirigida a un mismo fin:
la persuasión con fines propagandísticos mediante el uso de una imagen10.
De este modo, la relación entre una forma (arquitectónica o de cualquier objeto que forme parte de la decoración) y su significado no es casual
ni gratuita, por ello han de ser interpretados conjuntamente, como elementos inseparables si se quiere “leer” de forma adecuada y precisa el mensaje
que pretenden transmitir.
La arquitectura de un determinado edificio, las pinturas que decoran
sus paredes, los mosaicos que revisten sus suelos, las esculturas y otros elementos que ornamentan sus espacios, todos ellos (por separado y también
unidos) tienen un significado. Todas las manifestaciones artísticas que produce una sociedad en un determinado momento, en este caso la romana,
tienen un sentido que queda determinado por una serie de factores que intervienen en el proceso de comunicación.

10. Salcedo, 1999, p. 88.
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Cada uno de los elementos producidos, realizados en cualquiera de
los soportes posibles es un signo compuesto por un significante, una realidad material y uno o más significados codificados según un determinado
contexto cultural, y que obligatoriamente se han de tomar en consideración
y procurar interpretar en una investigación rigurosa11.
Si admitimos que la arquitectura y otras producciones artísticas, mayores
y menores, están inmersas en un proceso de comunicación, es necesario establecer y analizar cada uno de los elementos que intervienen en un determinado
contexto. De este modo, en el proceso comunicativo intervienen necesariamente un emisor, múltiple o único, que en el caso de Noheda sería el dominus de la
villa; un receptor, individual o colectivo, que serían los visitantes de la misma; un
código: que aquí sería la erección de unas formas arquitectónicas muy concisas,
la decoración de la sala con pinturas y esculturas de una temática específica o la
elección de determinadas escenas mitológicas en el mosaico; un canal, que es la
arquitectura y los elementos decorativos que integrarán las salas; y por último
un contexto, el edificio que los contiene que por sí solo transmite determinadas
ideas. El resultado del proceso comunicativo es la producción de un mensaje –o
mensajes–, que no puede ser comprendido ni decodificado correctamente si no
se tienen en cuenta todos y cada uno de los componentes citados.
Desde estas premisas, en este trabajo se ha procurado abordar el análisis del conjunto de elementos que integraban el triclinium de la villa, intentando interpretar adecuadamente la arquitectura de la estancia en correlación con su ornamentación12 y todo ello inserto en un determinado contexto
11. Castillo, 2009, p. 13.
12. Si bien es justo reconocer que la relevancia de los vestigios hallados y, en especial, de los
mosaicos hallados en la villa, que son la evidencia más notoria y por lo que es reconocido el
yacimiento internacionalmente. No es menos cierto que los tapices musivos, no son sino una
parte de un conjunto de elementos que conforman una estancia que cumplía unas funciones
específicas en su época de uso.
La acción de estudiar solo una parte de un yacimiento es un hecho demasiado recurrente
en la bibliografía arqueológica, fragmentada por áreas temáticas. Muchos de los estudios
relativos a mosaicos romanos se publican de forma independiente, relegando u omitiendo
el contexto arqueológico. En ocasiones se llega incluso a disociar del análisis arquitectónico
de las dependencias que decoraban o de su correlación con otros elementos conservados de
ornamentación, parietal –mediante opera sectilla, estucos y pinturas murales–, escultórica, etc.
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cronológico, con una realidad socio-política específica. Para ello, no solo se
han analizado sus objetos, sino que se ha pretendido “leer” lo que significó
esta habitación para aquellos que la visitaron en su época de esplendor, es
decir, buscando la interpretación integral.
3. EDILICIA Y ESCENOGRAFÍA DEL PODER EN LAS VILLAE Y
PALACIOS TARDOANTIGUOS
En las villae y los palacios tardorromanos, la llegada (adventus) del dominus
y su aparición pública (epifania) ante los clientes, supone todo un ceremonial cargado de simbolismo que tiene su equivalencia en la arquitectura de
las estancias que acogen el acto. Así, la edilicia manifiesta una notoria intencionalidad que busca generar escenografías de poder acordes al estatus del
patrono13. La finalidad de estos eventos es fundamentalmente propagandística –aunque no se pueden descartar otros objetivos–, afianzando con ello
la hegemonía de los pontentiores, mediante diversas acciones de gran impacto que pretenden ser fiel reflejo de su prestigio14.
De este modo, una parte fundamental de la mencionada demostración del poder de los possessores en los grandes complejos rurales de la Antigüedad Tardía son las nuevas y grandiosas construcciones que se integran en
la pars urbana de las villae y las residencias palaciegas. Todas ellas se caracterizan por la existencia de al menos un aula de recepción –normalmente de
mayor superficie y planta basilical–, así como un triclinium que en ocasiones
también disfruta de holgadas dimensiones, pero que siempre es de menor
tamaño que el salón aúlico15. Ambas estancias destacan por su monumentalidad y composición planimétrica, buscando resaltar explícitamente la persona del dominus. (Fig. 2)
La existencia de estas dependencias de arquitectura opulenta, no implica una conduplicatio de las actividades llevadas a cabo en las mismas. Así,
el salón de recepciones cuenta en la mayoría de los casos con planta longitu-

13. Baldwin, 1956, pp. 10-11.
14. Lavin, 1962, p. 17.
15. Duval, 1992, p. 140.

— 17

2.- Planimetría general de la villa del Casale (Piazza Armerina, Sicilia) con indicación del
salón de recepciones (1) y el triclinium (2).

dinal y en muchas ocasiones está rematado con una cabecera absidada. Este
espacio es jerárquicamente mayor, y sirve para que el dominus pueda recibir a
todo el conjunto de clientes que se encuentran bajo su patronazgo. La segunda
sala, el triclinium, suele tener forma cuadrangular, por tanto más centralizada,
facilitando así el desarrollo en ella del convivium, entendido como una parte
más del agasajo que los grandes terratenientes ofrecen a sus patrocinados. Pero
esta estancia está reservada para los amici más prestigiosos. En ella se celebran
selectos banquetes en los que hay una estudiada disposición de los comensales
que se sientan a la mesa y que responde a su estatus social. En estas acciones
conviales se gestarían grandes negocios y/o potentes alianzas políticas16, tal y
como ponen de manifiesto las fuentes literarias17.
De tal manera que además del salón aúlico, los triclinia también encajan en la tendencia monumentalizadora de las villae a partir de finales del
16. Regueras, 2013, p. 69.
17. Estacio, Silvae 1, 3.
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siglo III y sobre todo en la centuria siguiente. Sendas estancias buscan también la autorrepresentación del dominus en acciones diferentes, la primera
en la recepción pública de todo tipo de clientes, y la segunda en un evento
más selecto. Sin duda, ambas habitaciones y las ceremonias que en ellas se
celebran, tienen un mismo fin: demostrar la magnificencia del patrono.
El origen de las demostraciones de poder vinculadas a la celebración de
grandiosas comidas se ha de buscar en el Principado, en los banquetes imperiales explicitados en las epulae publicae18, organizadas con toda solemnidad en
plazas públicas y en ocasiones hasta en el interior de los templos. De hecho, casi
todos los emperadores mantuvieron esta práctica a lo largo de todo el imperio.
Un ejemplo significativo es la inauguración del Pórtico de Livia, que fue celebrado con dos invitaciones, una que Augusto ofició en público en el propio templo
de Júpiter Capitolino y al que invitó a todo el Senado, y la segunda promovida
por su mujer, cuyas asistentes eras las esposas de los propios senadores19.
Las fuentes ponen de manifiesto que durante el mandato de este emperador se realizaron regularmente este tipo de banquetes, en los que la disposición de los comensales estaba jerárquicamente estructurada, eligiendo
cuidadosamente los rangos y las personas20. Estas opulentas comidas consistían normalmente en tres servicios y a ellas hacían venir a músicos, histriones, mimos y bailarines, a modo de agasajo a los invitados, pero también
para demostrar la grandeza del patrono21.
Las acciones de los emperadores son emuladas por la élite romana,
usando como marco sus propias casas. Las domus se caracterizaban por la
existencia del típico peristilo redistribuidor y, normalmente al lado opuesto
de la entrada, como estancia final, el triclinium, que en esos momentos era
el espacio mayor y más lujoso22. En él se simultaneaban funciones públicas y
privadas, ya que era sala de audiencia, al tiempo que también correspondía
con la estancia donde se celebraban los banquetes, que en realidad no deja18. Banquetes públicos.
19. Dio., 55.8.2.
20. Mar y Verde, 2008, p. 74.
21. Suet., Aug., 74.
22. Morvillez, 2008, p. 258.
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3.- Pintura localizada en una tumba de Constanza y fechada en el siglo IV, en la que
aparecen todos los integrantes de un convivium en un stibadium.

ban de ser una proyección de la representación administrativa desarrollada
por el propietario23.
Pasado el tiempo, en la Antigüedad Tardía, los possessores de las lujosas
haciendas rurales intentan emular tales gestos de poder en dos salas principales: el salón de recepciones y los triclinia. Éstos últimos en estas fechas, tienden
a la nueva planta triconque24, desempeñándose en ellos funciones triclinares25
como resultado de la adaptación de las formas arquitectónicas a las nuevas
costumbres de convivialidad en época tardorromana26, entre las que destaca la
adopción de la forma semicircular en los lechos, los stibadia27. (Fig. 3)
23. Regueras, 2013, p. 69.
24. Romizzi, 2006, p. 29.
25. Beck, 1983, 86 ss.; Hidalgo, 1998, p. 283; idem, 2014a, p. 233; ter, 2014b, p. 538; Dunbabin,
2003, p. 198; Mar y Verde, 2008, p. 78; Arce, 2010, p. 400.
26. Balmelle, 2001, p. 164; Mulvin, 2002, p. 43.
27. Rossiter, 1991, p. 199; Volpe, 2006, p. 223.

20 —

De este modo, el nuevo diván compacto en forma de media luna, resulta apto para su uso por siete u ocho personas, colocando delante del mismo una mesa con la comida con lo que se refuerza la intimidad entre los
huéspedes frente a lo ejercido en los lecti28 convencionales29.
Por todo lo anterior, resulta evidente que los pequeños comedores altoimperiales en época tardorromana se transformaron en lujosas estancias,
enriquecidas en su ornato y ligeramente aisladas del complejo para destacar
su presencia entre el conjunto de aedificia componentes de la villa. Y como
ya se ha indicado, en ellos también se ejerce una función representativa como
parte complementaria a la desarrollada en el salón de recepciones.
Los nuevos espacios tríforos de grandes dimensiones y rica decoración constituyen el marco idóneo para la celebración de selectos banquetes y
el ceremonial que ello exige, con una estudiada disposición jerárquica para
la participación en el convivium30, que sólo comparte un selecto grupo de invitados31. De uno de esos banquetes presidido por el emperador Mayoriano
(457-461) queda testimonio en una carta de Sidonio de Apolinar32, ilustrando la estricta ordenación de los comensales, según su rango social, así como
el rígido protocolo a seguir33.
Otra cuestión relevante es la ubicación de estas salas dentro del conjunto
de aedificia componentes de la villa, ya que el itinerario a una y a otra debía
contar con una parte común. Pero llegado el momento, la ruta divergiría permitiendo mayor accesibilidad al salón de recepciones, mientras que el triclinium se
localizaría en la zona más restringida. Una sucesión de puertas y arcos intencionadamente monumentalizados marcarían el camino a seguir cargado de boato,
como se ha evidenciando en el estudio de varios yacimientos34.
28. Lectus (en plural lecti) es una cama o reclinatorio para tumbarse o comer, empleado
normalmente en el triclinium.
29. Regueras, 2013, p. 67.
30. Dunbabin, 2003, p. 198; Arce, 2010, p. 401.
31. Mar y Verde, 2008, p. 78.
32. Epist. 1.11.10.
33. Regueras, 2013, p. 71.
34. Mar y Verde, 2008, p. 73.
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4.- Mosaico del Museo del Bardo (Túnez) que representa la denominada villa del señor Iulius.

Esta cuidada disposición espacial de las estancias relevantes en el interior de las villae, tiene su reflejo también en la imagen del exterior de estas
construcciones. Así el nuevo sistema edificatorio implica la ejecución de verdaderos praetoria35 –en palabras de Palladio– delimitados por altos muros
que dejan ver una sucesión de complejos tejados realizados con bóvedas,
cúpulas, ábsides, etc., cuidadosamente espaciados con el fin de dar sensación
de pequeña, pero lujosa urbe en manos de un único propietario. (Fig. 4)
Estos inmuebles hay que contextualizarlos en la nueva realidad económica y social imperante a partir de finales del siglo III. En estos momentos unos
cuantos potentiores concentran la mayor parte de la riqueza, por lo que ahora el
patrocinio personal se efectúa por coerción de señores a clientes –en muchos
35. Praetorium (en plural praetoria) es una casa fuerte.
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casos campesinos36– mediante diversos sistemas de presión, incluso con la adquisición de ejércitos privados de los potentissimi37 que garantizan por un lado
la tributación fiscal en su territorio y por otro la propia seguridad del dominus38.
Estos planteamientos constructivos cargados de simbolismo, parecen
tener su final en la parte occidental del Imperio en las postrimerías del siglo
V, mientras que en Oriente la planta triconque permanecerá asociada al poder, tal y como se demuestra en la edificación del palacio de los emperadores
bizantinos en el siglo IX.
Pasado el tiempo, en el siglo VIII el propio Carlomagno construyó un
aula absidada en su palacio de Ingelheim, como también lo hizo por las mismas fechas el Papa León III en el residencia Palacio de Letrán, retomando ambos una tradición morfológica e ideológica abandonada durante tres siglos39
en la pars occidentalis del Imperio.
4. LA VILLA ROMANA DE NOHEDA
La villa romana de Noheda se ubica en la parte central de la Península Ibérica, próxima de las ciudades de Segóbriga (a 58 km), Ercávica (a 44,5 km) y
Valeria (a 43,5 km), situándose a 17 km al norte de la ciudad de Cuenca. El
yacimiento se localiza a escasos 500 m al noroeste de la localidad de la cual
toma su nombre, siendo ésta pedanía de Villar de Domingo García. (Fig. 5)
El enclave se localiza a 1000 m.s.n.m., en una suave ladera que tiene
su punto de origen en un pequeño cerro al norte y que bascula hacia el sur,
discurriendo a sus pies el Arroyo del Tejar.
Tal y como marcaban los cánones de los agrónomos romanos40, se tuvo
especial cuidado en la elección del lugar. Así, fueron determinantes diversos
criterios como los paisajísticos, los estratégicos y sobre todo los económicos
36. Libanio, De Patrociniis.
37. Ley de 409, C. Th. XX, 14,1.
38. Regueras, 2013, p. 71.
39. Regueras, 2013, p. 68.
40. Varrón , Res Rus. I, 11-13.
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5.- Localización del yacimiento en el contexto de la Península Ibérica.

que garantizarían su perduración en el tiempo. La hacienda tendría una amplia extensión de terreno (fundus) que comprendía abundantes tierras de cultivo (ager), muchos pastos aptos para la ganadería (saltus) y un área montañosa
(silva) próxima y rica en bosques madereros y fauna que cazar. Pero sobre todo
se preocuparon en ubicar la villa en un punto con suficientes recursos hídricos, además de ser salubre y estar resguardado de los vientos del norte.
Del análisis de la toponimia del lugar se constata que no ha pervivido ninguna referencia alusiva al nombre del fundus romano de Noheda41.
41. Hay casos excepcionales de continuidad del topónimo como en la villa gaditana de
Caulianus, la cual fue descubierta gracias al mantenimiento del antropónimo “Caulina” en
el paraje donde se ubica (Fornell, 2005, p. 43). Sólo una minoría de yacimientos conservan
el recuerdo del nombre romano. Evidentemente, las dimensiones de los mismos unido al
abandono de estos hábitats desde la tardoantigüedad, ha ayudado a que así sea. En los pocos
casos que así es, se detecta en el topónimo, el otorgamiento del nombre latino en sentido
estricto, es decir praenomen de sus possessores expresados en género femenino (Pabón, 1953,
p. 91), lo que en ocasiones puede ayudar a identificar a los dueños de la villa.
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Pero la sabiduría popular de las gentes que trabajan la tierra, ha aportado
un topónimo que sí alude a las características de la misma, siendo posteriormente plasmado en la cartografía. De este modo, los terrenos ocupados
por el yacimiento son denominados “El Pedernal” o “Cuesta de los Herreros”, el primero de ellos, en clara alusión a los grandes elementos líticos –en
ocasiones sillares– que dificultaban el trabajo del arado de tracción animal
que laboreaba la zona en el siglo XIX e hizo que los agricultores dieran esta
acertada denominación al lugar. Además, la gran acumulación superficial de
escorias de hierro y otros elementos metálicos, a partir de la ladera media y
alta, determinó el sustantivo impuesto al área anexa.
La existencia del yacimiento era conocida desde antiguo y son varios
los autores que hablan de la presencia de restos romanos en la zona. Así en
el mapa denominado Atlas de El Escorial, atribuido a Alonso de la Cruz42
y fechado en 1554, destaca el nombre que le otorga a la actual localidad de
Villar de Domingo García: el Villar de la Vila. (Fig. 6)
Pero no fue hasta 1893, cuando por primera vez se describa de manera
concisa el complejo romano y se hable de la presencia de mosaicos en él. El
documento detalla la aparición de escorias, cerámicas, mármoles e “indicios
de mosaicos superiores compuestos por vidrios de colores” en un yacimiento
situado en el paraje Cuesta de los Herreros. Además destaca la existencia de
“una muralla de 80 a 100 m de longitud que parece indicar el cerramiento de
una población de importancia”43.
Poco después, en 1897, Francisco Coello también se hace eco de la
existencia de unas ruinas romanas en la pedanía de Noheda, insistiendo en
la presencia de teselas44.
Ya en el siglo XX, fueron varios los autores que describieron el enclave
arqueológico. El primero de ellos fue Julio Larrañaga que analiza el yacimiento y apoyado en la proximidad de la Vía 31 de Antonino, propone la
identificación de los vestigios romanos con la mansio de Urbiaca45.
42. López Requena, 2014, p. 37.
43. Santa María, 1897, pp. 13-14.
44. Coello, 1897, p. 21.
45. Larrañaga, 1966, p. 438.
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6.- Fragmento del denominado Atlas de El Escorial de 1554, con indicación del nombre
otorgado al Villar de Domingo García en esa fecha (López, 2014, lám.6).

A partir de finales de los 70 fueron varios los arqueólogos que analizaron los restos arqueológicos detectados en superficie. Éstos resultaban tan
elocuentes, que les permitieron precisar y datar con el asentamiento, definiéndolo ya como una villa tardorromana46.
46. Abascal, 1982, p. 68; Palomero, 1987, p. 169.
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Pero la existencia del mosaico figurado fue tan sólo documentada a
partir de mediados de los años 80 del siglo XX como consecuencia de los
trabajos de mejora agrícola que se estaban efectuando en la parcela47.
El complejo arqueológico fue declarado Bien de Interés Cultural en
2012, principalmente por los mosaicos descubiertos en él48, si bien no es solo
la etapa tardoantigua la que cuenta con evidencias antrópicas, aunque es justo reconocer que, hasta el momento es la mejor documentada49. Esta fase
coincide cronológicamente con el proceso de eclosión y auge de las grandes
villae documentadas en la parte occidental de Imperio50 al que se aludió en
las páginas precedentes.
Pero las investigaciones realizadas en los últimos años han puesto de
manifiesto que, tras el momento álgido de uso del complejo como villa tardorromana, los nuevos habitantes van efectuando paulatinamente una transformación estructural de la pars urbana (tanto el sector residencial como el
balneum) adecuando antiguas estancias para una doble funcionalidad. Por
un lado, en algunos casos las salas adquieren nuevamente uso habitacional,
estructurando el espacio con muros realizados con materiales precarios. Y
por otro lado, en ocasiones, estos mismos ámbitos además cuentan con una
finalidad de tipo productiva a nivel local, o incluso enterratoria.
A lo anterior se suma que bajo la villa tardoantigua, resulta probada
la existencia de estructuras arqueológicas pertenecientes al Alto Imperio,
algunas de ellas en un estado de conservación bueno pese a haber sido cantera de las construcciones suprapuestas51, e incluso manifestando en algunas partes con una edilicia de gran calidad con el empleo de sillares de gran
formato.
47. Lledó, 2007.
48. Valero, 2009, p 54; 2010, p. 6; 2011, pp. 91 ss.; 2013, pp. 307 ss.; 2014a, p. 86; 2014c,
pp. 60-65; 2015a, pp. 305-559; 2015b, pp. 1348-1350; 2015c, 440-443; 2016a, pp. 131-152;
2016b, pp. 10-12; 2017, pp. 79-80, Valero y Gómez, 2013, pp. 87 ss.
49. Valero, 2014b, p. 523.
50. Vera, 1992-1993, p. 299; Volpe, 1996, p. 210; Sfameni, 2006, pp. 19-21; Chavarría, 2006,
p. 19; eadem, 2007, pp. 53 ss.; Pensabene, 2010-2011, pp. 171-174; Hidalgo, 2014a, p. 229.
51. Valero, 2017b, p. 68.
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7.- Planimetría general del yacimiento con indicación de sectores.

Hasta el momento son dos las áreas exhumadas de la villa tardoantigua, por un lado algunas estructuras que –a tenor del espacio excavado– parecen pertenecer a la pars rustica (Sector C). De esta manera, el
complejo contaría con los edificios necesarios que le otorgarían esa vocación agrícola que resulta inherente al concepto de villa rústica52. Por otro
lado –habiendo centrado los esfuerzos en estas zonas–, se ha excavado
una parte de la pars urbana, en la que se integran, el balneum (Sector B)
y determinadas estancias del edificio residencial (Sector A). Este último
se conforma con varias dependencias de holgadas dimensiones entre las
que destaca la denominada Sala Triabsidada, correspondiente con el triclinium del complejo, en el que la arquitectura, su ubicación dentro del
conjunto rural y la cuidada decoración del espacio, tienen como objetivo magnificar la persona del dominus, como se intentará demostrar más
adelante. (Fig. 7)

52. Richmond, 1970, p. 51; McKay, 1975, pp.100-108; Percival, 1976, p. 13; Johnston, 1983,
pp. 3-8; Balmelle, 2001, p. 16; Gros, 2001, p. 265: Mulvin, 2002, p. 3; Chavarría, 2005, pp. 523526; eadem, 2007 p. 32 y 54; Arce, 2006, p. 14; idem, 2009, p. 136; ter, 2012, p. 27; Sfameni,
2006, p. 110.
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5. LA ARQUITECTURA ARROGANTE: EL TRICLINIUM DE NOHEDA
Como se ha sugerido en las líneas anteriores, el caso de Noheda es un ejemplo destacado de este tipo de edilicia que busca la autorrepresentación del
dominus mediante un estudiado sistema constructivo y ornamental53.
Las estancias del complejo rural que pueden ser adscritas al sector
residencial de la pars urbana y que forman parte del aparato propagandístico
del possessor se localizan en la parte media y baja de la ladera que bascula al
sur y están orientadas en sentido oeste-este54.
Entre las mismas destaca la Sala Triabsidada, que ha sido interpretada
como triclinium. La entrada a la misma se localiza por el flanco occidental
mediante una antesala de morfología rectangular a modo de narthex55, con
sendas exedras delimitando el espacio en sus costados meridional y septentrional. Cuenta con unas dimensiones interiores de 12,30 m de longitud en
sentido norte-sur y 3,00 m de anchura. (Fig. 8)
La solución arquitectónica adoptada para dar acceso a este espacio
se conforma mediante un triple porticado de dos columnas apoyadas en
sus respectivos plintos, que se suman a los sustentos que aportan los muros
de cierre de las exedras antes mencionadas. El intercolumnado central es
intencionadamente mayor que los laterales, buscando aportar monumen53. Una parte de estos estudios han podido ser realizados gracias al “Delimitación espacial
y caracterización morfológica y funcional del área sureste del sector residencial de la Villa
Romana de Noheda”, concedido por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, dentro
del ámbito de las subvenciones a “Proyectos de Investigación del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico de Castilla-La Mancha en 2018”.
Otra parte se inscribe dentro del Proyecto de Investigación Exemplun et spolia. Perduración,
reutilización y transformación en Carthago Nova, Valentia y Lucentum, con número de
referencia HAR 2015-64386-c4-2-P concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad
dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia,
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación 2016-2019.
54. Somos conscientes de la enunciación habitual en el mundo occidental de este-oeste, pero
en este caso se cita intencionadamente de oeste-este, ya que el acceso a la sala es por la parte
occidental, entendiendo por tanto que el recorrido normal tienen su punto de origen en el
lado de poniente.
55. El narthex es un atrio separado de la nave por divisiones fijas.
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8.- Planimetría del triclinium de la villa romana de Noheda.

talidad a este punto, coincidiendo en dimensiones con la puerta de acceso a la Sala Triabsidada. Sin duda el realce voluntario del centrado tramo
concordante con el portón, busca acentuar el encuadre arquitectónico que
daría paso a una estancia destacada, tal y como se ha evidenciado en otros
yacimientos56.
El nivel de uso de este ámbito era de tierra y cal, regadas reiteradas
veces y rubefactadas como último tratamiento, lo que le otorga durabilidad
y compactación. Directamente sobre él, se ha detectado una capa de teselas
sueltas, con claras evidencias de haber sufrido la acción del fuego, indicando
la posibilidad de que la techumbre o una parte de las paredes se hubiesen ornamentado con mosaicos. Pero sin duda, la mayor parte de la decoración de
los muros se resolvió con pintura, a tenor de la gran cantidad de fragmentos
pictóricos hallados.
56. Mar y Verde, 2008, p. 71.
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Tanto el sistema constructivo elegido, como la decoración de esta antesala denota una inequívoca voluntad de subrayar la teatralidad de este espacio como precursor del notable ámbito al que da acceso.
Dos escalones realizados con una base de mampostería trabada con
barro y forrada con placas de mármol en tonos blanquecinos, solucionan el
desnivel existente entre la antesala de acceso y el propio triclinium.
Por lo que respecta a la gran sala trífora, se construyó con gruesos
muros realizados con doble hilada de bloques de mampostería concertada
y sillarejos en los que aún son evidentes las huellas de corte efectuados con
scalprum57. El interior de la fábrica es rellenado con piedras de tamaño medio usando el calicanto como material de trabado.
El sistema de cubrición adoptado por el faber58 para definir el cerramiento del triclinium era mediante una bóveda apoyada sobre arcos, probablemente
rebajados y ejecutados con sillarejos de piedra calcárea tobácea, cuyas propiedades más representativas son, una alta dureza una vez cortadas, a la que habría
que sumarle el escaso peso específico, lo que convierte a este tipo de material en
excepcional candidato para las construcciones en alzado.
En la zona meridional de la sala, allí donde el estrato de cubrición era
más reducido, otorgando una menor protección a los restos, el arado ha profundizado hasta niveles ubicados bajo la cota del suelo, lo que ha motivado un
total deterioro del estrato que ponía de manifiesto el colapso del edificio. Por
ello, son exiguos los sillarejos de piedra calcárea documentados, localizándose
esparcidos tanto por la parte interior del ámbito como por los alrededores del
mismo, debido al laboreo agrícola. Por el contrario, en la mitad norte de la estancia, donde se ha conservado mayor potencia estratigráfica, entre los escombros de imbrices59, aparece una alineación de sillarejos de toba, algunos de ellos
aun adheridos unos a otros por la cara de mayor amplitud, lo que indica la posición de los mismos conformando el arco. (Fig. 9) En este mismo lado septentrional, pero en el flanco este, se documenta otra agrupación de este mismo tipo
de material alineado, pero en este caso no se han conservado trabados entre sí.
57. Cincel para tallar piedra.
58. Encargado de la construcción.
59. Tipo de teja romana de morfología curvada.
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9.- Montaje de los sillarejos que formarían los arcos de la techumbre.

La ubicación de sendas alineaciones de sillarejos permite presuponer
que se trataría de una techumbre con bóveda de medio punto achatado, en
la que los nervios de la misma se construirían con este tipo de materiales,
aportando un alto grado de estabilidad a la cubierta.
Como elemento impermeabilizador de la estancia, resulta elocuente
la carencia absoluta de restos de tegulae60 entre los estratos retirados, lo que
pone de manifiesto que genéricamente para la cubrición de la Sala Triabsidada solo se habrían empleado imbrices como material aislante.
Por lo que respecta a la morfología del trichorum es rectangular, disfrutando de unas dimensiones totales –incluyendo el narthex– de 26,72 m
en sentido oeste-este y 23,67 m en el opuesto. De la planta base resaltan tres
exedras ubicadas en sus lados, norte, este y sur61, dejando una superficie de
290,64 m2 de espacio libre en su interior. (Fig. 10)
Como ya se apuntó anteriormente, los ábsides estarían destinados a
albergar los stibadia, el central –en el caso de la Sala Triabsidada de Noheda,
60. Tipo de teja rectangular o trapezoidal con dos pestañas.
61. Cuyas dimensiones son 6,80 m de anchura, por 4,65 m de profundidad.
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10.- Planimetría acotada del triclinium y espacios anejos.

el oriental– quedaría reservado al dominus y a su familia, o a algún invitado
destacado, mientras que los dos laterales –al norte y sur– serían ocupados
por el resto de los comensales.
Por otro lado, el espacio cuadrangular que quedaría libre en el centro
de la gran habitación, sería empleado para amenizar los banquetes con actuaciones de músicos, danzantes, actores62 u otra clase de actividades relacionadas con los ludi, además de utilizarse como zona de tránsito.
En el centro de la estancia se sitúa un estanque de morfología análoga
a la sala, con unas dimensiones de 3,37 m x 2,48 m y una profundidad con
respecto al nivel del suelo de –0,43 m. Está orientado en el mismo sentido
que el espacio contenedor, disponiendo de dos conducciones de agua, una receptora en su lado septentrional y otra de evacuación en el costado suroeste,
ambas ejecutadas con imbrices montados en sus extremos, unos sobre otros.
La fontana se encontraba revestida con placas marmóreas de distintos tipos
y tonos, lo que unido al efecto del agua, otorgaría un destacado efecto cromá62. Rossiter, 1991, p. 203.

— 33

11.- Vista general del estanque desde el sur.

tico. Además, a tenor de los resultados arqueológicos, en el receptáculo de
la fuente pudieron situarse diversas esculturas marmóreas, que realzarían
el sentido de privata luxuria que la edilicia y la decoración aportan a esta
significativa habitación. (Fig. 11)
Si la arquitectura arrogante empleada en la sala es una poderosa herramienta para demostrar la magnificencia del dominus, no lo es menos el conjunto de elementos ornamentales que conformarían la decoración del triclinium de
Noheda. De este modo –dejando por ahora el mosaico sobre el que se volverá
más adelante–, las intervenciones arqueológicas han evidenciado que las paredes interiores de la sala estaban decoradas con pinturas murales en tonos rojo
vinoso, ocres, negros, anaranjados, blancos, etc. El zócalo se resolvió mediante el revestimiento de placas marmóreas en alternancia de tonos y tipos63, que
63. Valero, Gutiérrez y Rodà, 2015, p. 396.
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12.- Fragmentos de placas de mármol localizados in situ, que conformarían el zócalo del triclinium.

pone de manifiesto el empleo de materiales constructivos nobles en el aparato
decorativo de las estructuras principales de la villa. Estos materiales pueden ser
asociados al gusto de la élite, que tal y como han apuntado otros64, promociona
el surgimiento de talleres locales e itinerantes dedicados a ejecutar complejos y
caros programas decorativos. (Fig. 12)
Se han documentado también como parte de esa decoración una gran
cantidad de fragmentos escultóricos, que al igual que en otros casos65, apuntan
a la posibilidad de que los propietarios de la villa pertenezcan a la más alta
clase social, con capacidad para importar mármoles de varios tipos, además de
encargar excepcionales piezas escultóricas.

64. Rodà, 2004, p. 412.
65. Fernández Ochoa, Bendala y García Entero, 2007, p. 745.

— 35

13.- Principales salas tríforas, organizadas por orden de dimensiones.

Las dimensiones del triclinium de Noheda lo convierten en uno de los
mayores del Imperio, solamente superado en pocos metros cuadrados por el
comedor hallado en el denominado palatium de Cercadilla en Córdoba66 si
bien éste carece de mosaicos ya que solamente conserva la cimentación de
la estructura. El salón que nos ocupa lo consideramos equiparable –aunque
el hallado en Noheda es de mayores dimensiones– a la sala trichora de la
extraordinaria villa siciliana del Casale en Piazza Armerina (270 m2) célebre
por sus excepcionales mosaicos67.
Los dos ejemplos arriba mencionados son los que por dimensiones,
resultan más parecidos al triclinium de la villa romana de Noheda, aunque
no son los únicos, pues son varios los edificios triconques conocidos. (Fig 13)
66. La denominación de palatium fue otorgada por su excavador (Hidalgo, 1998, p. 274; idem,
2014a, pp. 218 ss.). Frente a este postulado se han manifestado otros estudiosos (Arce, 2010,
p. 397).
67. Carandini, Ricci y De Vos, 1982; Coarelli y Torelli, 1992.
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14. Planta axiométrica del Sector A de la villa de
Desenzano (Sena, 1990, p. 518, 4d.2).

De este modo en la península italiana existen otros complejos con este
tipo de estancias. Destaca la villa Desenzano, cuyo origen es el siglo II d.C.,
pero que en la mitad del siglo IV d.C. sufre una profunda transformación
en la que entre otras construcciones, se ejecuta una sala trichora interpretada como triclinium que cuenta con una fontana central68. Este espacio, en
idéntica disposición a Noheda, está precedido por una antesala a modo de
narthex encajada entre sendas estancias cuadrangulares de reducidas dimensiones, es decir, de análoga morfología a la documentada en nuestra villa.
Estructurada de manera axial, el tránsito al comedor se efectúa a través del
peristilo, al que se anexan diversas habitaciones para su uso invernal. Para
llegar al espacio abierto se ha de cruzar un vestíbulo octogonal turriforme.
A las espaldas de la sala triabsidada se ubican varias dependencias estivales
abiertas a un viridarium con euripos y ninfeo, que da paso a un oecus absidado situado entre dos diaetae 69. (Fig 14)
68. Sena, 1990, p.106.
69. Scagliarini et alii, 1992, pp. 67 ss.; Sena, 1999, p. 518.
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Otro ejemplo se documenta en la villa de Masseria Ciccotti en Oppido Lucano, donde entre las transformaciones y ampliaciones sufridas por el
complejo a finales del siglo III, se programa la construcción de una pequeña
sala triconque70.
Por otro lado, la villa Patti Marina en Sicilia, en su fase monumental
fechada en el siglo IV d.C. reedificada sobre los restos de un complejo de los
siglos II-III d.C.71, evidencia un trichorium72 de 16 x 12 m que cuenta con un
triple acceso dividido por sendas columnas, es decir, de manera análoga a la
entrada al narthex de Noheda.
Cerca del Golfo de Tarento se localiza la villa de Porto Saturo, que
disfruta de una estancia trilobulada con espacio cuadrangular precedente73.
En el Lazio, se localiza la villa de Cazzanello articulada en torno a
un gran peristilo. Cuenta con una gran sala octogonal y sendas estancias de
representación, una absidal y otra triconque que mantiene un pavimento de
opus sectile y las paredes revestidas por ricos mármoles74.
En la propia Roma se localiza la domus de Largo Argentina, donde
también se documentan este tipo de estancias75.
No se puede obviar el triclinium del palatium de Rávena76 situado como
punto final del corredor oriental del peristilo, que tras cruzar una antesala da
paso al espacio tríforo de 15,60 x 11,20 m.
En la zona gala, concretamente en la Aquitania, se conoce la sala trícora de la villa de Saint-Cricq-Villeneuve, que es un ejemplo más de este tipo
de estancias. Cuenta con unas medidas de 80 m2, superficie parangonable a
la mayoría de las salas de esta morfología en el Occidente del Imperio77.
70. Gualteri, 2003, p. 260.
71. Sfameni, 2006, p. 46.
72. Wilson, 1990, p. 200.
73. Volpe, 1999, p. 312.
74. Sfameni, 2006, p. 66.
75. Hidalgo, 1998, p. 284, nota 16.
76. Porta, 1991, pp. 272 ss.
77. Balmelle, 2001, p. 172.
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En la villa de Bapteste en la localidad de Moncrabeau, en los planos de
excavación del siglo XIX aparece una sala triabsidada78, junto a dos estancias,
una rectangular y otra octogonal similar a la de Noheda.
Aún en territorio galo, en las excavaciones efectuadas a mediados del
siglo pasado en la villa de Montmaurin79, se documentó la existencia de un
espacio tríforo, con las exedras en los laterales, mientras que el apéndice
central es cuadrangular.
Por otro lado, son varias las villae registradas en la región balcánica
que circunda al Danubio. De este modo el complejo de Butrint en Epirus
(Albania) disfruta de una gran sala trilobulada con nave principal de morfología rectangular80.
Mientras que la villa de Alsohéténypuskta (Hungría)81, cuenta con
una sugerente trícora donde las exedras se insertan en una planta hexagonal,
precedida por una antesala en narthex.
Por su parte, el complejo de Butrint en Epirus (Albania) disfruta de
una gran sala trilobulada con nave principal de morfología rectangular82.
La zona oriental del Imperio no permanece ajena a este modelo edilicio.
De este modo, en la casa ubicada al norte del Palacio Episcopal de Perge,
en Afrodisias (Turquía)83, encontramos otro ejemplo de habitación triabsidada, donde la exedra central tiene un tamaño mayor que las situadas en
los laterales. (Fig 15)
Del mismo modo, existen salas triabsidadas en la arquitectura norteafricana, con ejemplos en la Casa del Carro de Venus84 en Thuburbo Majus,
donde el espacio triconque se reparte en dos exedras simétricas, las ubicadas

78. Balmelle, 2001, p. 164.
79. Fouet & Labrousse, 1949, p. 43, fig. 29; Fouet, 1969, p. 49, fig. 18.
80. Mulvin, 2002, p. 224, fig. 120.
81. Mulvin, 2002; 228, fig. 128.
82. Mulvin, 2002, p. 224, fig. 120.
83. Ellis, 1983, p. 210
84. Rebuffat, 1969, p. 710.
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15.- Planimetría de la villa localizada en el complejo
arqueológico de Butrint en Epirus (Albania).

a los laterales de la sala y un gran ábside principal cuya finalidad es la autorrepresentación del patrono.
En esa misma ciudad tunecina, la Casa de los Prótomos también disfruta de una sala trífora, en este caso precedida por un gran espacio porticado
de traza rectangular85.
Otra domus de la antigua provincia del África procunsularis, en este caso
hallada en Cartago, goza igualmente con un espacio triclinar triabsidado,
donde a tenor de las estructuras conservadas, las tres exedras tendrían las mismas dimensiones86.
Ya en territorio hispano, aparte del caso del complejo cordobés, también son abundantes los ejemplos de salas triconques87 que comparten con
85. Rebuffat, 1969, p. 712.
86. Picard, 1951-52, p. 175, fig. 2.
87. Regueras y del Olmo, 1997: 676 ss.; Hidalgo, 1998: 284, nota 17.
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16.- Vista aérea de la villa del Rabaçal, con indicación de las salas triabsidadas.

éste una dedicación triclinar. Como ejemplos más significativos encontramos la villa de los Quintanares (Rioseco, Soria), Palazuelos de Eresma (Segovia)88 con un pórtico en sigma, Carranque (Toledo)89, Las Mezquitillas
(Écija, Sevilla), Torre del Águila (Barbaño, Badajoz)90, Almenara de Adaja
(Valladolid)91 y Santa Cruz (Baños de Valdearados, Burgos)92.
Por otra parte, en la portuguesa villa del Rabaçal aparecen dos salones
trícoros dentro del mismo complejo93. Se cuenta con otro ejemplo en este
mismo país, concretamente en Torre de Palma (Portalegre). (Fig 16)

88. Regueras, 2013, p. 67.
89. García Entero y Castelo, 2008, p. 352, fig. 3.
90. Rodríguez, 1995, p. 312 ss.; idem, 1997, pp. 700-709; Rodríguez y Carvalho, 2008, p. 324.
91. García Merino, 2008, p. 423.
92. Regueras, 2013, p. 65, fig. 37 a y b.
93. Pessoa, 1995, p. 472; Pessoa et alii, 2008, p. 665.
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17.- Planta y diseño del mosaico de la sala absidada de la villa de Saint-Rustice, según
Morvillez (1997, p. 14).
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Resulta patente la proliferación de salas de planta trífora a partir de
finales del siglo III y sobre todo en el siglo IV. La morfología de estancias
con ábsides resulta tan aceptada, que a partir de la cuarta centuria se documentan ejemplos de ambientes donde la multiplicidad absidada es una de
las señas de identidad. Por ello, pese a no ser estancias triconques, en el sentido estricto de la palabra, se considera necesario hacer si quiera mención,
e incluir en este sucinto análisis de paralelos, a otros grandes complejos que
entre sus dependencias disfrutan de salas trícoras cuya finalidad, en la mayor
parte de los casos, está claramente relacionada con la convivialidad.
De este modo, la villa serbia de Mediana fechada a finales del III o inicios
del IV según el estilo de sus mosaicos94 disfruta de un triclinium de planta trícora
atípica, ya que solamente cuenta con una exedra de morfología absidada, la principal, mientras que las ubicadas a los lados son de traza cuadrangular. Además,
en el centro de la sala se ubica una fuente monumental de planta octogonal.
Pese a no contar con una planta triconque, sino septaconque o triconque enfático, en el norte de África se documenta la denominada Casa
de Baco en Djemila, fechada por determinados autores entre los siglos IV
y V95 y a mediados del V por otros96. En ella se construyó una desmesurada
estancia polilobulada, insólita para una domus urbana.
Seis son los ábsides que tiene la excepcional sala de la villa francesa de
Saint Rustice (Haute-Garonne), la cual conserva unos espléndidos mosaicos
de temática marina97. (Fig. 17)
Por otro lado, son varios los espacios con planta cruciforme biabsidada, es decir, que cuentan con dos ábsides y dos brazos de morfología cuadrangular. Esta es la traza de la sala de 54 m2 localizada en la villa francesa de
Montcarent, intercomunicada con el gran salón de recepción98 y que disfruta
de un mosaico geométrico.
94. Drca y Gavrilovic, 1979, pp. 24 ss.; Mulvin, 2002, p. 165, fig. 40a.
95. Lassus, 1971, p. 204.
96. Blanchard-Lemée. 1981, pp. 132 ss.
97. Morvillez, 1997, pp. 11-14.
98. Balmelle, 2001, p. 162.

— 43

18.- Vista de la sala triconque de la villa de Picón del Castrillo en Ampudia (Palencia).

Entre las estancias hispanas, de estas formas atípicas, destaca la villa
de los Casares (Armuña, Segovia)99, que pese a no haber sido excavada, los
datos obtenidos mediante la lectura de las fotografías aéreas dejan patente la
existencia –entre otras estancias–, de un aula trícora, con unas dimensiones
de 22 x 16 m. No se puede olvidar la villa de San Julián de La Valmuza (Salamanca), o la pequeña sala de Picón de Castrillo (Ampudia, Palencia)100.
(Fig. 18)
Con esta misma morfología y funcionalidad en un primer momento
y funerario en su fase avanzada, encontramos sendas estancias en la villae
segovianas de Aguilafuente y Vegas de Pedraza. También se construyó como
parte del edificio termal la sala trícora de los Villares (Santervás del Burgo,
Soria)101, si bien no queda clara su funcionalidad una vez sufridas ciertas
transformaciones, por lo que se incluye en este elenco.
99. Regueras, 2013, p. 64.
100. Balado, Martínez y Soria, 2008, pp. 555-556.
101. Regueras y del Olmo, 1997, p. 675.
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Otra variante más de este tipo de plantas son las tetraconques. Uno de
los ejemplos más sintomáticos es el Palacio de Diocleciano de Splitz (Croacia)102, donde se aprecia la multiplicidad de este tipo de espacios.
Con esta misma morfología también hay documentados varios casos
en la Península Ibérica. Así la villa de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba) cuenta con una estancia de este tipo posiblemente con función triclinar,
al igual que ocurre con la sala hallada en la villa de la Coscosa (Badajoz)103.
Pese a la abultada nómina de ejemplos explicitados en las líneas precedentes, hay que reconocer que todas las estancias antes enumeradas son
manifiestamente menores que la localizada en Noheda. Por ello, y porque
en el triclinium de esta villa se aglutinan otros elementos destacados (excepcionales mosaicos, una cuidada ornamentación marmórea y pictórica y un
gran conjunto escultórico), consideramos que, a nuestro entender, tanto la
sala triclinar, así como el resto del complejo rural, supone un conjunto primordial que ayuda a entender cómo era la escenografía intimidatoria que el
poder evidenciaba en sus propiedades en la Antigüedad Tardía.
6. LA OPULENCIA DE LA DECORACIÓN: EL MOSAICO DEL
TRICLINIUM
Como se ha visto hasta el momento, en los grandes complejos tardoantiguos la edilicia y la decoración de las estancias, cumplen un clara función
propagandística al servicio del dominus. En Noheda, la cuidada elección
de formas arquitectónicas y elementos ornamentales es un ejemplo significativo de finalidad de las diversas habitaciones. Entre ellas, destaca el triclinium arriba refenciado, y dentro de este espacio, uno de los elementos
más resaltantes es el excepcional mosaico conservado, que cuenta con unas
dimensiones de 231,62 m2, si bien originalmente disfrutaría de una superficie mayor, 290,64 m2, que es la que corresponde al espacio útil de la sala.
El área destruida por el arado es la coincidente con la exedra meridional y
parte del espacio anejo a ésta.
102. Marasovic y Marasovic, 1994, pp. 87 ss.
103. Serra, 1952, pp. 111 ss.
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Sin duda, la representación en el tapiz musivo de determinados mitos
y alusiones a diversos ludi (teatrales o pugilísticos), fueron cuidadosamente
elegidos y cumplían una función, transmitiendo un mensaje de opulencia
al tiempo que se hacía patente la cuidada educación y cultura (real o fingida) de los possessores de la villa. Por ello, se considera necesario incluir en
este trabajo, el análisis interpretativo del complejo programa figurativo del
mosaico desde un punto de vista principalmente iconográfico, que junto al
análisis de la morfología arquitectónica del triclinium, su adscripción cronológica específica y su decoración, ayudan a abordar cuestiones de investigación esenciales, como es la interpretación global de la estancia, su finalidad y
la intencionalidad por parte del dominus en su ejecución.
Antes de entrar en su descripción, conviene destacar la gran calidad
técnica conseguida a la hora de ejecutar el mosaico del triclinium de Noheda, que parece más obra pictórica que musivaria. Se trata de un pavimento
realizado en su mayor parte en opus vermiculatum, con teselas milimétricas
(algunas de ellas de 1,5 mm) de una variadísima gama cromática, en la que se
utilizan para determinados tonos, piezas de pasta vítrea e incluso doradas. Se
consiguen así infinidad de matices, destacando el cuidado estudio anatómico
del cuerpo humano, el dinamismo de las figuras en movimiento y la expresividad de los personajes.
La morfología ornamental de este pavimento se compone por un lado,
de una amplia zona central dividida en seis paneles con escenas de temática
mitológica y alegórica, independientes, pero interrelacionadas entre sí, donde se abigarran profusamente las figuras –algunas mayores que el tamaño
natural–, (Fig. 19) aglutinándose en grupos escénicos. Este conjunto figurativo, cuya forma rectangular se reparte el espacio principal de la sala, se
extiende entre el centrado estanque monumental y el enmarque realizado
con una amplia orla vegetal de roleos de hojas de acanto.
Además las tres exedras de la estancia, contarían con decoración
geométrica, a tenor de lo observado en las dos conservadas. De este modo
en la exedra septentrional aparecen una sucesión de semicírculos enmarcados, en cuyo interior alternan las flores de loto esquematizadas, y tallos
rematados con esta misma flor. Esta disposición se mantiene desde la mitad
de la exedra hacia el exterior de la misma, mientras que en la mitad interna
solamente aparece el motivo segundo.
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19.- Indicación de silueta de una persona de 1,75 m. de estatura en relación a las figuras del Panel C.
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20.- Detalle de una parte del mosaico donde se aprecia la diferencia del tamaño de las teselas
empleadas en los motivos de la orla delimitadora y los paneles figurativos.

En la exedra oriental se documentan dos mosaicos, uno realizado sobre el otro, hecho que quizás responda a un cambio de gusto o a reformas
realizadas en la villa. Acción que por otra parte, se documenta en otras estancias. El elemento musivo suprapuesto está formado por una banda exterior a base de motivos en espiral cuadrados. En la parte de paso a la sala, la
banda manifiesta un tallo vegetal esquematizado. En el emblema interior de
la exedra flores cuadripétalas definen círculos en los que, por hiladas aparecen cuadrados con diferentes terminaciones; con los lados curvados, con
elementos rectos sobresaliendo, etc. El mosaico infrapuesto se cuenta con
cuadrados realizados con bandas de nudos en los que en el interior aparecen
motivos circulares, cuadrados o peltas.
Las teselas empleadas en la factura de las bandas figuradas son ostensiblemente menores que las que integran el borde vegetal y los mosaicos de
las exedras, lo que permite una mayor precisión en su ajuste y hace posible
un considerable detalle en la ejecución de las representaciones con indicación incluso de las sombras y otros elementos. (Fig. 20)
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6.1.- La arqueometría del mosaico
Como parte fundamental del estudio integral del tapiz musivo se ha efectuado un análisis arqueométrico del mismo, dirigido a conocer el análisis
porcentual y la cuantificación de las teselas que componen el mosaico en
cada uno de los paneles figurativos, así como en las bandas geométricas y
semi-esquemáticas.
Para la correcta aplicación del estudio, se ha desarrollado una plantilla
de 25 x 25 cm como base del trabajo. Esta herramienta se ha colocado sobre
diversas zonas de cada uno de los paneles figurativos del mosaico, así como
en el enmarque vegetal y las exedras que cuentan con decoración geométrica.
Con ello se pretendía averiguar si el número de teselas empleadas en
cada una de las zonas, variaba a tenor del estilo (narrativo o geométrico)
y si existía oscilación cuantitativa del número de piezas entre los paneles
figurativos, lo que denotaría que no hubo un solo pictor imaginarius en la
construcción de la alfombra musivaria, sino que pudieron trabajar varios.
La cuantificación de las teselas localizadas en el interior de las plantillas
se ha efectuado, en primer lugar, directamente sobre el mosaico, repitiendo la
acción en cinco ocasiones ante la posibilidad de que existiese error.
De cada uno de los registros se han realizado las pertinentes fotografías con la suficiente resolución que permitiese cotejar ya en el laboratorio,
los datos obtenidos en campo y subsanar, si fuese necesario cualquier variación. (Fig. 21)
Para que el estudio probabilístico fuese lo más objetivo posible, de
cada una de las escenas se han tomado varias muestras, intentando que las
mismas fuesen una representación equitativa de las partes componentes del
mosaico. De este modo, se han realizado cuadrículas que contuviesen caras,
miembros del cuerpo, vestimentas, personajes secundarios, elementos ornamentales, fondo, etc.
De este modo en el Panel Figurativo A se han realizado 33 cuadrículas
dispersas por todo el tapiz, siendo 3 de ellas las localizadas en la escena superior que cuenta con una escala menor que el resto de la escena. En el Panel
Figurativo B se han analizado 22 cuadrículas de las cuales 7 se han ubicado
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21.- Detalle cuantificado de diversos recuadros efectuados sobre escenas figurativas.

en las escenas menores. Otras tantas han sido las molduras de veinticinco
centímetros estudiadas en el Panel Figurativo C, mientras que 16 registros
se han realizado en la Escena E. 15 han sido las recuadros de cuantificación
efectuados para el análisis del Panel Figurativo E y 9 los planteados para el
denominado como F. Por último, 7 han sido las cuadrículas realizadas en
cada una de las exedras donde se conservaba mosaico. (Fig. 22)
Los primeros resultados han sido que el tamaño de las teselas empleadas
para la ejecución de los detalles en vestimentas, volumetría, sobreado, etc., varían entre los 1,5 mm y los 6 mm. Mientras que las piezas usadas para desarrollar
los motivos fitomorfos del encuadre de roleos de hojas de acanto y las figuras
geométricas de las exedras son de mayor tamaño, llegando a 8 mm. Este hecho
viene motivado por la innecesidad de alcanzar pormenarizaciones en las formas.
De este modo, las cuadrículas de las escenas figurativas siempre superan las 1.000 teselas en los recuadros de 25 x 25 cm, siendo 1.243 la media de
piezas. Por otro lado, en las escenas geométricas en pocas ocasiones sobrepasan los 700 elementos prismáticos, siendo el número medio de 646 elementos
teselares. El acabado de los suelos es muy cuidadoso, no existiendo intersticios entre las teselas.
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22.- Representación de las cuadrículas de cuantificación realizadas en el Panel figurativo A.

Por lo que respecta al número de teselas que compondrían cada uno
de los paneles figurativos, diremos que el cuadro iconográfico A, contaría con
18.112, la escena B, tendría 20.224, la sección C, disfrutaría de 19.696, el compartimiento D, estaría formado por 20.176, la faja escénica E, dispondría de
18.224, mientras que la división F, referiría 13.232. El enmarque de roleos
tendría 10.128 teselas y la suma de ambas exedras 10.352. Por tanto la suma
de todas indica que el mosaico del triclinium de Noheda en el momento de su
ejecución, disfrutaría de una cantidad aproximada de 3.208.985 teselas.
Cabe destacar el paralelismo entre el número de piezas de los paneles
A y E, mientras que algo similar puede leerse entre las escenas B, C y D. Esa
igualdad entre estos grupos de cuarteles también se puede apreciar en el estilo
de los mismos –como se verá más adelante–, lo que puede indicar que fuesen
distintos mosaistas104 los que realizaron las escenas, siendo el mismo el que
efectuó los cuarteles A y E, y otro maestro para los cuadros B, C y D.
De este modo, consideramos que los tessellarii105 seguirían fielmente la
sinopia marcada por el pictor imaginarius106, colocando en primer lugar las teselas que contorneaban las la silueta, para ir poco a poco rellenado las figuras107,
104. No nos referimos a la presencia en Noheda para la ejecución del mosaico de dos talleres
distintos, sino a múltiples operarios especializados del mismo taller musivario.
105. Trabajadores especializados que ejecutaban el mosaico.
106. Encargado de diseñar el mosaico a gusto del cliente.
107. Moreno, 1995, p. 126.
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como en otras piezas108. Después una doble línea de elementos prismáticos define por el exterior las representaciones, dando paso al fondo de la escena.
6.2.- El emblema central. Las escenas figurativas
Los cuadros figurativos fueron estructurados en seis franjas rectangulares,
denominadas, a efectos de descripción y estudio, por orden de visionado del
visitante a la sala: A, B, C, D, E y F. (Fig. 23)

23.- Subdivisión en paneles figurativos del mosaico del triclinium de Noheda (imagen de M.
Á. Valero sobre la foto del mosaico de José Latova).

108. Un ejemplo del empleo de esta técnica se aprecia en el Mosaico del mito de Fausto de
Benifaió (Valencia) (Abad, 2004, p. 82).
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6.2.1.- Panel Figurativo A. El mito de Enómao, Pélope e Hipodamía
El panel figurativo A es el primero que se encontraría el visitante que accediese a la Sala Triabsidada, una vez cruzado el umbral de la puerta que comunica
el narthex con la propia estancia. Se trata de la banda de mayor tamaño del
conjunto musivario. Sus dimensiones originales fueron de 10,80 m de largo
por 3,05 m de ancho, aunque el laboreo agrícola ha hecho que se pierda la
parte derecha de la escena, la situada al sur, de modo que la longitud conservada es de unos 8,80 m.
La escena cuenta con tres grupos figurativos, el primero de ellos,
compacto, de seis personajes en torno a un individuo entronizado que se
interrelaciona con un personaje masculino joven vestido a la moda oriental,
sobre ellos, tres cabezas cortadas chorreando sangre cuelgan de unos ganchos
enastrados en una tabula ansata.
El segundo conjunto es el de mayores proporciones y ubicado en posición central, reflejando dos cuadrigas que han sufrido distinto final. La primera de ellas representa un naufragium. El carro aparece con una rueda suelta del eje, lo que provocado un mortal accidente en el que se ve involucrado
un personaje enrollado entre las riendas, mientras un joven intenta asistirle,
olvidándose de los caballos que son sujetados por otros dos muchachos. A
su derecha, un segundo carruaje del que baja triunfante el personaje que en
el primer grupo parecía conversar con el monarca, siendo abrazado por una
doncella que también se encontraba en ese primer conjunto tras el trono
real. Mientras tanto, los caballos son asistidos por varios adolescentes.
A estas dos cuadrillas habría que sumarle una probable tercera agrupación de personajes que, al situarse en la parte derecha, se encuentra perdida completamente y que daría simetría a la escena.
Completa la franja figurativa una representación, en pequeñas proporciones –a modo de perspectiva– de un circo situado en la parte central,
coincidiendo con las dimensiones de la segunda escena.
La colección de personajes no deja lugar a dudas sobre lo representado en este panel, se trata de la contienda mantenida entre el rey de Olimpia,
Enómao, y el jóven Pélope por Hipodamia, la hija de aquél. Se desarrolla
de modo narrativo, sin separaciones entre escenas, debiendo de ser leída de
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24.- Panel Figurativo A, que representa el mito de Enómao, Pélope e Hipodamía (Foto de J.
Latova).

izquierda a derecha y contando, como ya se ha apuntado, con tres grupos
figurativos divididos en grupos escénicos109. (Fig. 24)
A modo de encuadrar el panel en la leyenda conviene recordar los
orígenes de la misma en la que se cuenta que Pélope era el hijo de la pléyade
Dione y Tántalo, rey del Monte Sípilo110. El monarca era extraordinariamente rico y famoso, tanto que los dioses le permitieron sentarse en la mesa de
Zeus111. El soberano no supo estar a la altura de las circunstancias, faltando
a los inmortales de diversas maneras: revelaba a los humanos los secretos de
los habitantes olímpicos, robaba de su mesa néctar y ambrosía para luego repartirla entre sus hombres, e incluso escondió el perro de oro que Pandáreo
había robado del templo de Zeus en Dicte. Enviado Hermes a recuperar al
cánido, Tántalo negó tenerlo112.
La insolencia mayor del rey, que mereció el castigo ejemplar, fue invitar a los dioses a un banquete, en el cual, para poner a prueba las cualidades divinas mandó descuartizar y cocinar a su propio hijo, Pélope, sirvién109. LIMC vol. VII, s.v. Pelops, pp. 282-287.
110. Esta es una región de Anatolia, de ahí que el personaje masculino joven representado en
esta alfombra musivaria, porte gorro frigio como elemento característico de su procedencia.
111. Alvar et alii, 2000, p. 866.
112. Schwab, 2009, p. 135.
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dolo en la mesa junto a otros manjares113. Todos los dioses se dieron cuenta
del horrendo infanticidio excepto Démeter, profundamente apenada tras
el rapto de su hija Perséfone por Hades y distraída aceptó el ofrecimiento
comiéndose el hombro izquierdo del niño. Tras castigar con el destierro
a los infiernos a Tántalo, los dioses echaron en un caldero los miembros
descuartizados de Pélope y la parca Cloto le devolvió la vida, reemplazando su hombro por uno de marfil que fabricó para él Hefesto. Tras su
resurrección, el príncipe anatolio era aún más bello que antes, por lo que
fue amado por Poseidón convirtiéndose en su copero en el Olimpo, hasta
que fue expulsado por Zeus.
Por otra parte el rey de Olimpia, Enómao, hijo de Ares y Harpina,
casado con Estérope, tuvo dos hijos varones, Disponteo y Leucipo, y una hija
de excepcional belleza, Hipodamía, de la cual, el monarca se encargaba de
eliminar a sus pretendientes, bien por un amor incestuoso hacia ella, bien
por el oráculo que advertía que moriría en manos de su yerno114.
El regente contaba con unas veloces yeguas (Fila y Harpina) y unas
excepcionales armas obsequio del su padre, el dios de la guerra. Urdió una
estratagema para apartar a los pretendientes de su hija. Había convenido la
mano de la princesa como premio de una carrera de carros, que se desarrollaba desde Pisa en el Peloponeso hasta Corinto.
Cada pretendiente debía subir a la doncella a la cuadriga, de esta manera, según versiones, aumentaba el peso, o se distraía con la belleza de la
joven. El padre daba de ventaja al oponente el tiempo empleado en sacrificar
un carnero en el altar de Zeus en Olimpia. Posteriormente, ya en su carro
conducido por su auriga Mirtilo, había de alcanzar al contrincante antes de
llegar a la meta, que era el altar de Poseidón en el Istmo cerca de Corinto.
Cuando Enómao atrapaba a los jinetes, les atravesaba con la lanza de bronce
regalada por Ares y les cortaba la cabeza colgándolas en la puerta de su casa
para asustar a otros posibles interesados en pedir la mano de su hija.
Pasado el tiempo, Pélope inicia un viaje que le llevó a Olimpia y
enamorado de Hipodamía quiso casarse con la princesa, por lo que reta al
113. Humbert, 2010, p. 166.
114. LIMC vol. VII, s.v. Oinomaos, pp. 19-23.
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monarca a la carrera. Precisamente esta es la escena reflejada en el primer
grupo figurativo de este panel, compuesto por cinco personajes en torno al
monarca entronizado. En primer lugar aparece Enómao, que lleva las escrituras del reino en su mano izquierda. Tras el estrado regio se encuentra Hipodamía, Estérope, Leucipo (o Disponteo) y Mirtilo, que observan a Pélope
vestido a la moda oriental y que se mantiene de pie frente al soberano.
Hipodamía, nada más ver al príncipe, quedó enamorada de él, y desconfiando de la celeridad de los caballos del joven entre ambos buscaron
la complicidad de Mirtilo, el auriga de su padre que estaba enamorado de
ella. La prometieron que una vez fuesen soberanos de Olimpia, le cederían
la mitad de su reino, además de que Hipodamía pasaría una noche con el
conductor de cuadrigas. Mirtilo aceptó el trato cumpliendo con su parte,
que consistía en cambiar las clavijas de las ruedas del carro de Enómao por
otras de cera de abeja, las cuales iniciada la carrera cedieron, soltándose la
rueda. El monarca quedó enredado en las riendas del carro y en la agonía de
la muerte maldijo a su chófer deseándole la muerte a manos de Pélope.
Esto es lo representado en el segundo conjunto escénico –el de mayores proporciones–, ubicado en posición central y que refleja dos cuadrigas
que han sufrido distinto final. La primera de ellas representa un naufragium.
El carro aparece con una rueda suelta del eje, lo que ha provocado un mortal accidente en el que se ve involucrado Enómao enrollado entre las riendas, mientras un Mirtilo intenta socorrerle, olvidándose de los caballos que
son sujetados por otros dos muchachos. A su derecha una segunda cuadriga
triunfante, de la que baja Pélope, siendo abrazado por Hipomanía mientras
le ofrece la palma de la victoria. Al tiempo, los briosos équidos, aún nerviosos por la carrera son asistidos por diversos circensium ministri115, uno de
ellos, el sparsor que vierte agua en la boca de uno de los rocines.
Vencedor de la carrera, el héroe frigio se casó con Hipodamía, pero no
cumplieron con la promesa dada a Mirtilo.
Más tarde, en un viaje que hicieron Pélope, Hipodamía y Mirtilo, éste
intentó forzar a la joven en un momento en que su esposo se había ausentado
115. Jóvenes que asisten a los caballos y ayudan a los aurigas en diversas tareas.
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para buscar agua. Cuando Pélope volvió su esposa se quejó de la actitud del
auriga, por lo que el monarca lo arrojó al mar dándole muerte. Moribundo,
Mirtilo lanzó maldiciones contra los descendientes reales, lo que provocarían muchas desgracias en el linaje de la pareja116. Probablemente este pasaje
final sería el reflejado en la parte del panel que se ha perdido por la acción
del laboreo en Noheda.
Sobre esta escena principal hay otra, ubicada en la parte superior y de
menores dimensiones que evoca a un circo en clara alusión a la carrera de
cuadrigas. En ella se observan la cavea117, la arena, la spina118, las metae119,
los ovaria120, la phala121, así como varias esculturas de dioses y animales que
ornamentarían el edificio.
6.2.2.- Panel Figurativo B. La Pantomima
El Panel Figurativo B, ubicado en la zona norte de la sala, disfruta de unas
dimensiones de 6,15 m de largo por 3,14 m de ancho. Si bien, la escena se
puede dividir en dos cuadros escénicos, uno de mayor tamaño situado en
la parte superior del espectador que representa una compañía teatral, cuya
anchura es de 1,96 m; y otro ubicada bajo éste, a modo de friso corrido con
siete personajes encajados entre pares de columnas y que mide 0,94 m.
Al igual que ocurre con el panel de personajes anteriormente descrito, éste cuenta con tres grupos figurativos y representa a una compañía
teatral en la que se suceden todos los componentes del mimo y la pantomima. (Fig. 25)

116. Alvar et alii, 2000, p. 612.
117. Parte del circo conde se encuentran las gradas.
118. Muro colocado en el centro del circo.
119. Cada una de las metas con las que contaba un circo y que se ubicaban en los lados
longitudinales del edificio.
120. Mueble o elemento arquitectónico que sustentaba siete huevos (las carreras consistían
en dar siete vueltas al circo) y que se movían conforme iban dando vueltas los participantes
de la competición.
121. Edificio torreado construido en madera que servía para ver las carreras desde un punto
privilegiado.
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25.- Panel Figurativo B, que representa una pantomima (Foto de J. Latova).

Comenzando su lectura desde la izquierda, en el primer conjunto
escénico, tras los cortinajes que delimitarían a este lado el escenario, se
ubica uno de los músicos de la compañía tocando un hydraulus122 o hydraulikon organon, mientras dos asistentes le insuflan aire al instrumento
mediante sendos fuelles. Seguidamente aparecen dos mujeres y un hombre,
todos ellos formando parte del coro de la agrupación teatral123. El personaje masculino porta grandes zapatos, por lo que es identificable con el
scabellum124.

122. Instrumento musical de viento que funcionaba con receptáculos de agua llenos para
mantener la presión. Cuenta con un teclado y es el predecesor del órgano.
123. Pese a no ser propiamente una compañía teatral, el estilismo, las ropas, los peinados y el
estudio anatómico de los personajes del Mosaico de Les Musiciennes localizado en la ciudad
siria de Marianim (Duchesne-Guillemin 1975, pp. 99-101; Balty 1977, pp. 94-98), guardan un
asombroso parecido con las figuras del Mosaico de Noheda.
124. Instrumento de percusión romano, consistente en un zapato de madera con dos tablillas.
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El segundo grupo escénico está formado por cinco actores, en primer
lugar el mimo que aparece ricamente ataviado, mientras cubre su cabeza con
máscara y peluca. Tras éste se localiza otro joven músico que toca la lira. Bajo
su figura surge una niña que lo busca con la mirada. A su derecha, asoma
un actor masculino vestido de blanco, que formaría parte de la compañía,
seguido de otro músico que toca el aulos que usa los mismos atributos que el
mimo para ocultar su cara.
El siguiente conjunto dramático lo componen seis personajes en torno
a un lectus. En primer lugar aparece un actor que se esconde tras un biombo
formado por la estructura de los pies de la cama, que da paso a un grupo de
actores en el que se halla un niño llorando, mientras sentados sobre el lecho,
un hombre con casquete que imita el pelo rapado y orejas puntiagudas, mira
fijamente a una mujer que lleva atada de la muñeca con una cadena. Sobre
ellos otra pareja, el personaje masculino con idéntico atuendo que el primero analizado, mientras que el femenino tiene los mismos rasgos que la mujer
infrapuesta. Es sobre la cabeza de los últimos personajes descritos, donde
aparece una inscripción alusiva a la obra representada125.
Bajo la escena principal, otra de menores dimensiones cuyos personajes alusivos a los ludi scaenici o pugilísticos están enmarcados entre dobles
columnas techadas por una sucesión de dinteles rectos y arcos escarzanos.
Las fuentes describen estas compañías teatrales como una orquesta
ricamente instrumentada y un coro de actores –de los cuales algunos de
ellos, solían llevar máscara126–, que se hacían acompañar por danzantes127.
El papel del coro, consistía en representar por medio de sus movimientos
y gestos los distintos personajes de la fábula, contando en todas las obras
representadas con personajes fijos, como el sannius –que hace muecas– y
el stupidus –el tonto–, ambos con el pelo rapado y orejas puntiagudas o un
atrezzo que imitaba este rasgo.
125. Valero y Gómez, 2013, pp. 94-100.
126. En origen, los papeles femeninos eran representados por mujeres, a diferencia de otras
obras teatrales. El papel protagonista femenino era la archimima contando con el mismo peso
escénico que el principal actor masculino, el arhimimus. Las mimas que aparecían en escena
con mucho colorete y poca ropa, pasaban por indecentes (Bieler, 1975, p. 53).
127. Bieler, 1975, p. 53; Lesky, 1982, p. 777.
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El mimo se define como una obra de teatro corta, de carácter totalmente realista. Dramas antiguos, farsas y comedias pudieron intercambiar
temas y personajes. En ellas había parte cantada y parte recitada, prosa y
verso, declamación de solos y ejecución escénica128. Puede decirse que este
género se equipara con la comedia literaria, en calidad de heredera de sus
predecesoras la paliata, la togata y la atelana, al menos desde que alcanza
rango literario, si bien aproximándose estrechamente a las formas de comedia que reemplazaba. También se atestiguan parodias de mitos129.

Algunos autores hacen retroceder los orígenes del mimo al siglo VI
a.C., en paralelo con el origen de la comedia130, si bien no será hasta el siglo V a.C. cuando se documente por primera vez la figura de un autor de
mimos, Sofrón131. Tal era la aceptación de este tipo obras, y de este autor en
concreto, que Aristóteles las situó al mismo nivel literario que los diálogos
socráticos132.
Ya en el siglo III a.C. otro autor, Herodas133, obtuvo con sus mimoyambos gran relevancia134. Escribió mimos en poesía de ambiente realista y
temas variados, destacando diversas obras como, La adúltera, El maestro de
escuela, Las comadres y La celosa.
Por lo que respecta a época romana, el mimo tuvo su apogeo en época imperial, financiada sobre todo por los emperadores y las clases altas.
No obstante, en la Antigüedad Tardía, los ricos propietarios de las lujosas
villae también hicieron uso de estas compañías135 lo que concuerda con lo
hallado en Noheda.
128. Lesky, 1982, p. 776.
129. Tertuliano, Apol. 13, 1.
130. Lesky, 1982, p. 267.
131. Sofrón desempeñó sus actividades en Siracusa, consiguiendo su apogeo como autor de
mimiadas a mediados del siglo V a.C.
132. Lesky, 1982, p. 544.
133. Poeta del que apenas se conocía más que el nombre hasta que un hallazgo del año 1890
descubrió una parte considerable de sus poesías (Lesky, 1982, p. 778).
134. Navarro y Melero, 1981, p. 16.
135. Lesky, 1982, p. 778.
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26.- Panel Figurativo C, que representa el juicio de Paris y el rapto de Helena (Foto de J. Latova).

6.2.3.- El Juicio de Paris y el Rapto de Helena

El Panel Figurativo C se localiza en la parte oriental de sala trícora, su longitud original era 10,80 m, de la que se conservan unos 9,83 m. ya que su extremo derecho –en la zona sur– ha sido destruido por la actividad agrícola de la
parcela. Su anchura media es de 2,32 m. Tal y como ocurría con los paneles
precedentes, se desarrolla de modo narrativo, ordenadas cronológicamente
de izquierda a derecha, sin separaciones entre escenas. (Fig. 26)
Representa el Juicio de Paris y el rapto Helena por el príncipe troyano,
el viaje de ambos hasta las costas de Troya, y tal y como se ha hecho en el
panel A, conviene recordar, al menos de manera sucinta, el mito a que alude
la escena para poder contextualizar adecuadamente las figuras.
Paris es el segundo hijo del rey troyano Príamo y de su esposa Hécuba. La reina, estando embarazada del joven, tuvo un sueño premonitorio
en el que daba a luz una antorcha encendida que prendía el palacio y se
extendía por toda la ciudad de Troya136. Asustada, contó el sueño al monarca que ordenó llamar a Ésaco, que era un reputado profeta que había
aprendido la ciencia de interpretar los sueños de su abuelo materno Mérope. El vidente interpretó el sueño augurando que el hijo que esperaba sería
el causante del final de su patria, por lo que aconsejó que lo abandonasen
a su suerte137.
De este modo, cuando nació Paris, el amor a la patria por parte de
Hécuba fue mayor que el amor maternal, de tal manera que consintió que su
136. Humbert, 2010, p. 184.
137. Alvar et alii, 2000, p. 711.
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marido se lo entregase a un esclavo138, Agelao para que lo llevase al monte
Ida y allí lo dejase morir139. La orden fue cumplida pero el pequeño príncipe
condenado fue amamantado por una osa durante cinco días. Cuando Agelao
volvió para recoger el supuesto cadáver del infante, al comprobar que había
sobrevivido consideró que los dioses le habían protegido y decidió criarlo
como si fuese su hijo.
Cuidado y educado por los pastores, el muchacho se convirtió en un
joven bien parecido que se dedicó al cuidado de ovejas y cabras, pero también a defender a los ganaderos140. De ahí que en la iconografía suela aparecer con el pedum o lagobolon141.
Pasó el tiempo y en las bodas de la nereida Tetis y el héroe tesalio
Peleo, fueron invitados todos los dioses, excepto Eris, diosa de la discordia,
que sin embargo enfadada por la ofensa recibida aparecería en medio de
los festejos con una prueba. Llevó una manzana de oro con una inscripción
que dictaba “a la más hermosa”142. En la fiesta se encontraban Hera, Atenea
y Afrodita, –esposa e hijas respectivamente de Zeus– las cuales, orgullosas
de sus virtudes se presentaron al concurso disputándose el codiciado trofeo.
Al ver esto Zeus, encargó a Hermes marchar al monte Ida en busca de Paris,
para que éste efectuase la comprometedora tarea de decidir cuál de ellas era
la más bella, dándole la fruta dorada.
Este es el pasaje representado en el grupo escénico, que disfruta de
cinco personajes en torno a un individuo sentado sobre una roca. Se trata de
Paris dubitativo bajo la sombra de un árbol, intentando decidir a cual de las
tres diosas otorgará la dorada manzana ante la mirada de Eros, que se presta
a recogerla para dársela a la vencedora.

138. Otras versiones del mito indican que Príamo quería matarlo, mientras que Hécuba le
pidió que lo abandonase sin asesinarlo (Alvar et alii, 2000, p. 711).
139. Schwab, 2009, p. 366.
140. Paris además de bello, era fornido, por lo que se convirtió en protector de los pastores
contra los bandidos, ganándose el sobrenombre de Alejandro (protector de los hombres).
141. Palo característico que llevaban los pastores en la antigüedad.
142. Schwab, 2009, p. 367.
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Las diosas intentaron persuadirle con regalos y promesas. Así Atenea,
diosa de la sabiduría y de la guerra143, representada en el mosaico de Noheda
con sus atributos clásicos, el casco dorado, la lanza, el escudo y la égida –coraza
en cuyo centro aparece la Gorgona Medusa–, le garantizó sabiduría y victorias
en todas sus batallas. Hera, esposa de Zeus, simbolizada en el tapiz con el polos
–una alta corona cilíndrica–, le ofreció su protección144. Pero Paris eligió a
Afrodita, la diosa del amor y la belleza, encarnada en Noheda con un pecho al
aire y que le había prometido a la más bella de las mujeres.
Readmitido Paris de nuevo en Troya, Príamo le encomendó una misión
consistente en recuperar su hermana Hesíone que fue raptada por Hércules.
El monarca manifestó la nostalgia que sentía por la pérdida de su pariente más
cercano, a lo que Paris contestó que si deseaba enviarlo con una flota a Grecia,
intentaría traerla de vuelta.
Tras varias vacilaciones por la oposición de una parte de la familia real
al viaje programado, Príamo dio orden de armar una importante flota bajo
el mando de Paris y partir rumbo a la isla de Cítera, regentada por Esparta.
Una vez allí quiso ofrecer un sacrificio en el templo que Afrodita y Artemisa
tenían dedicados en la isla. Mientras tanto, los isleños ya habían comunicado
a las autoridades espartanas la llegada de la imponente flota.
En ausencia de Menealo desempeñaba las funciones reales su esposa,
la hermosa Helena, hija de Zeus y Leda y hermana de Cástor y Pólux145. La
reina enterada de la llegada de los troyanos, partió a Cítera.

143. Además de ser la protectora de la artes, la literatura y la música.
144. La ofensa de Paris al no elegir a Hera, motivó que el príncipe se ganase el odio de la diosa,
caracterizada por su naturaleza celosa y vengativa. Esta elección supuso la enemistad perpetua
de la diosa Hera contra Troya, ayudando a los griegos en todo lo que estuvo a su alcance.
145. Anteriormente, siendo niña había sido raptada por Teseo, fue rescatada por sus hermanos,
que la devolvieron junto a su padrastro Tindáreo, rey de Esparta. Su belleza atrajo a muchos
pretendientes, temiendo el rey que si elegía a uno de ellos como yerno, se enemistaría con
los demás. Entonces Ulises, el más inteligente de los héroes griegos, le aconsejó que obligase
a todos los solicitantes a prestar juramento de apoyar en armas al novio elegido contra todo
aquel que se opusiera al matrimonio dispuesto por el monarca (Schwab, 2009, p. 371). Tras
ello, eligió a Menelao, hijo de Atreo, nieto de Pélope e Hipodamía y hermano de Agamenon,
otorgándole la mano de su hija y cediéndole el reino de Esparta.
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La belleza de la joven era conocida en todo el mundo, pero Paris pensó que se estaba exagerando, no obstante al verla, el príncipe troyano quedó
prendado y recordó la promesa que le hizo Afrodita al entregarle la manzana,
quedando convencido de que era aquella mujer la recompensa por su fallo en
el juicio. En aquel momento olvidó la promesa que hizo a su padre y el objeto
de aquella movilización militar y del viaje.
Mientras tanto, Helena miraba con complacencia al apuesto príncipe
asiático vestido con ricos ropajes que delataban su origen oriental. Paris, se
encaminó al palacio con un escogido séquito, y pese a encontrarse fuera el
rey, fue recibido con gran hospitalidad por la reina. El príncipe vio vacilar la
fidelidad de Helena y se aprovechó de ello. Hizo cómplices del crimen pensado a los troyanos que viajaron con él, con la perspectiva del rico botín.
Asaltó el palacio y tras hacerse con sus riquezas, raptó a Helena que siguió a
la fuerza pero sin oponer una resistencia supina. Según la leyenda antigua,
tras una feliz travesía de tres días llegaron a las costas de Troya146.
Este es el pasaje representado en el segundo conjunto figurativo, que
se encuentra dispuesto en posición central en relación a la totalidad de la
escena. Se divide en dos sub-escenas, representadas por ocho personajes
cada una. Se enmarca en torno a un barco con cuatro marineros, al cual,
en una parte sube Paris que agarra la mano a Helena acompañada de tres
asistentas, mientras Eros les indica el camino hacia la pasarela de acceso
a la nave. Al otro lado, tras el mástil de la embarcación –que refleja una
división temporal–, los mismos personajes descienden de la lancha, para
ser recibidos con bailes ante una construcción murada identificable con
Troya147.
146. En una versión posterior, en plena navegación se detuvo el viento y las naves quedaron
completamente paradas. En esos momentos apareció ante el barco de Paris y Helena el viejo
dios marino Nereo, prediciendo el final trágico de su ciudad y su estirpe a manos de los
griegos. El príncipe le escuchó con terror pero cuando la brisa volvió a soplar se olvidó de ella
en los brazos de la Helena. Llegaron a la isla de Crane, donde la infiel y aturdida joven le dio
la mano, uniéndose a él en una boda solemne. Ambos, olvidando patria y familia, gozaron de
sus cuerpos y los tesoros algún tiempo hasta que decidieron continuar su viaje que les llevaría
finalmente a Troya.
147. Estos bailarines y la ciudad situada en el Estrecho de los Dardanelos, formarían parte del
tercer grupo escénico.
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27.- Panel Figurativo C, que representa un Cortejo Dionisíaco (Foto de J. Latova).

6.2.4.- Panel Figurativo D. El cortejo dionisíaco
El Panel Figurativo D, ubicado igualmente en ese lado oriental de la sala, se encuentra superpuesto al descrito con anterioridad. Sus dimensiones originales fueron de 10,80 m de largo por 2,30 m de ancho, aunque, al igual que las bandas A y
C, ha perdido su extremo derecho a causa del uso del arado en las labores agrícolas de la parcela, de manera que la longitud actual conservada es de unos 9,30 m.
En él se plasma un cortejo dionisiaco en el que el dios aparece subido a una
cuadriga dorada tirada por cuatro centauros músicos los cuales, por parejas simétricas, tocan el aulos148 y la siringa149. Dionisos es representado con grandes bigotes. En su mano derecha porta una jarra que verte vino, mientras en la izquierda
muestra su clásico tyrsus. Ariadna y una victoria alada le colocan la corona de
hojas de parra, mientras a los lados, dos ménades danzan con panderetas. (Fig. 27)
El cortejo es abierto por dos sátiros que llevan antorchas. Tanto estos últimos, como los centauros se cubren con una exomis150. En la parte derecha de la
imagen se aprecian los cuartos traseros de un leopardo, delante de otra ménade.
A la izquierda aparece Sileno, representado como un anciano ebrio,
montado sobre un burro, que necesita ser sujetado para evitar su caída por
un sátiro y una ménade. Junto a él, otros dos sátiros que portan en una mano
el lagobolon, mientras en la otra, uno de ellos lleva un pellejo de vino y el otro
la siringa. Entre ambos, otra ménade que, en este caso, sujeta la crátera de
bronce asociada a los cortejos dionisíacos.
148. Instrumento musical de viento similar a la flauta. Puede ser de tuvo doble como en el
caso analizado.
149. Instrumento musical de viento compuesto por ocho o nueve tubos.
150. Vestimenta compuesta por dos trozos de tela, una atada a la cintura y la otra sujeta sobre
un hombro.
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28.- Panel Figurativo E, que representa una segunda pantomima (Foto de J. Latova).

Completa la escena Pan, dios de los pastores representado como un personaje masculino con piernas, barba y cuernos de cabra. Aparece con dos instrumentos musicales idénticos, uno por mano, del tipo kroúpala o crotala151,
montados sobre varillas.
6.2.5.- Panel Figurativo E. La segunda Pantomima
La escena E, localizada y orientada hacia la parte meridional de la sala es
muy similar al Panel Figurativo B arriba mencionado, apreciándose solamente ligeras variaciones en la posición y dinamismo de las figuras, así como
en el cambio de orientación de determinados personajes.
Sus dimensiones son 6,05 m de largo por 3,01 m de ancho. Si bien tal
y como ocurría en la escena B, se encuentra dividida en dos cuadros, uno
de mayor tamaño situado en la parte superior del espectador que representa
la mencionada compañía teatral, cuya anchura es de 2,02 m, y otra ubicada
bajo ésta, a modo de friso corrido con siete personajes encajados entre pares
de columnas, que mide 0,99 m. (Fig. 28)
151. Instrumento de percusión compuesto por dos campanillas o castañuelas, en ocasiones
sujetas a sendas varillas, como en el caso analizado.
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La similitud entre el Panel B y el ahora analizado es máxima, variando
únicamente el tercer grupo escénico, donde los personajes en torno al lectus
son sustituidos por dos actores que llevan altos coturnos y que aparecen muy
afectados, en su parte superior, por el arado lo que impide conocer si en esta
zona se ubicaría otra inscripción. Como en el caso antes analizado, las escenas menores son alusivas a ludi.
6.2.6.- Panel Figurativo F. Thiasos marino
Por último, el Panel Figurativo F se ubica en la parte central del triclinium,
rodeando el estanque de la habitación. Su estado de conservación es malo
por un doble motivo, en primer lugar por el expolio sistemático de las placas
de mármol que forraban la fuente y el consiguiente derrumbamiento de sus
bordes hacia el interior, y en segundo lugar, por el colapso de la techumbre
de la sala que indudablemente afectó de sobre manera a este punto.
En el cuadro, se representan diversos motivos marinos (escenas de
pesca, erotes, tritones y nereidas), acordes con la naturaleza acuática del
estanque que enmarcaban. Se desarrolla narrativamente en cuatro bandas
correlativas, con separaciones entre ellas mediante el cambio de orientación
definido por las líneas que reflejan el movimiento del mar. Las escenas deben
leerse de izquierda a derecha y comenzando desde el lado oeste, que es la
zona más próxima a la entrada. A continuación, se avanza hacia la izquierda
siguiendo el sentido de las agujas del reloj. (Fig. 29)
La primera franja tiene en su lado izquierdo la imagen de nereida que
se apoya sobre tritón que porta un remo. Mientras en el extremo derecho,
representa la pierna derecha de un hombre y un pez junto a él.
En aras de exponer la interrelación existente entre todas las escenas
plasmadas en el mosaico, conviene recordar que las nereidas son hijas del
anciano dios del mar Nereo152 y Doris, descendiente de Océanos y Thetis.
152. Este dios es el representante del mar en calma, se distinguió por su bondad, dulzura y
justicia (Hes. Theog., 240-264), pero sobre todo, por el don de la clarividencia del futuro. De
hecho, en el viaje de vuelta a Esparta de Paris y Helena, Nereo se le apareció al héroe troyano,
detuvo su barco y le anunció las fatales consecuencias de su acto y del cual, ni la protección de
Afrodita podría librarles (Humbert, 2010, p. 97).
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29.- Panel Figurativo F, que representa un thiasos marino (Foto de J. Latova).

Hesíodo, indica que son cincuenta el número de seres mitológicos marinos,
pero Homero en la Ilíada153 enuncia solamente a treinta y tres. Son también
citadas por otros autores154 sumando entre todos a noventa y cuatro nombres
distintos155. Éstos en su mayoría, aluden a las cualidades de su padre, evocando diversas propiedades del mar. Del conjunto de deidades, destacan Tetis,
casada con el mortal Peleo, padres de Aquiles y en cuya ceremonia se disputó
la codiciada manzana dorada156.
153. Ili. XVIII, 38-39.
154. Estos autores son Apolodoro (Bibl. I, 2, 6-7), Higinio (Fab. Praef.), y Virgilio (Georg. IV, 336 ss.)
155. Neira, 1992, pp.1014 ss.
156. Como se ha apuntado en las páginas precedentes, las escenas del mosaico de Noheda,
pueden ser leídas de manera independiente, pero todas están relacionadas entre sí.

68 —

A estos personajes femeninos, se les relaciona con el transporte de las
armas de Aquiles, tal y como se atestigua en una pintura vascular donde Thetis y otras tres nereidas trasportan la coraza, la cnemides157 y el casco al héroe
griego. Esa representación adquiere una importante relevancia grafiándose
desde ese momento a las diosas a lomos de delfines, hipocampos, ketoi158 o
tritones159 como en el caso de Noheda.
En la segunda banda, en la parte siniestra, grupo de personajes donde
aparece un erote conduciendo a un delfín mientras una gaviota se acerca a
ellos con un pez en el pico. En la parte opuesta, se observa una figura perdida de un muchacho con un palo al hombro del que prenden sendos peces,
mientras a su lado un pescador sujeta una caña de pescar.
En la tercera, en la parte izquierda se representa la popa de una embarcación de la que salta un pescador con tridente que asesta el golpe mortal
a un pulpo, mientras que otro subido en la barca lanza las redes. En el lado
opuesto se aprecia la proa de la nave y un marino que desde unas rocas lanzan la mala sobre varios animales, mientras ya cuenta con un abultado botín
marino preso en un canasto.
Por último, la cuarta escena en su extremo izquierdo conserva la representación de dos personajes pescando, mientras que en el lado diestro
apenas si se pueden apreciar las piernas de un muchacho.
7. ANÁLISIS COMPARATIVO PRELIMINAR
Debido a la enorme profusión escénica del mosaico de Noheda y a lo limitado de una publicación de este tipo, resulta imposible hacer en ésta un análisis
pormenorizado de los paralelos. No obstante es obligado ofrecer al menos
un sintético compendio de cada una de las representaciones160.

157. También llamadas grebas, son una de las piezas de las armaduras que protegen las tibias.
158. Animal mitológico marino de grandes dimensiones.
159. León et alii, 2010, p. 112.
160. Remitimos a los interesados en el conocimiento detallado del mosaico a la consulta de la
monografía antes referida (Valero, 2015a).
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De este modo del Panel Figurativo A, se ha de tener en cuenta que el
mito de Pélope, Enómao e Hipodamía, si bien contó con gran aceptación en
la tradición mitológica161, no son muchas las representaciones del mismo.
Una de las escenas más espectaculares del mito se encuentra en las
esculturas de bulto redondo que ornamentaban el frontón oriental del Templo de Zeus en Olimpia162 datado a mediados del siglo V a.C. En este caso,
aparece Zeus en la parte central de la escena, con el rayo en la mano izquierda a modo de juez de la contienda, flanqueado a su derecha por Enómao y
Estérope. Junto a ésta se encuentra un asistente arrodillado que sujeta las
riendas y tras él los caballos dan paso a Mirtilo postrado tras la barquilla. Le
sigue otro personaje y finalmente otra figura que representa el Río Alfeo. A
la izquierda del dios, se hallan Pélope e Hipodamía junto a una sirvienta con
las rodillas en tierra delante de los corceles, a los que siguen una sucesión de
personajes entre los que se encuentra el Río Cladeo163.
El arte vascular también cuenta con algunas representaciones de diversas escenas del mito, como en el caso del vaso de figuras rojas custodiado
en el Museo de Atenas164. Asimismo aparece con distinto grado de detalle en
la enunciación del mito, en algunos sarcófagos de los siglos III y IV165. Uno
de ellos, descubierto en Bélgica en 1843, destaca por estilo narrativo ilustra
los sucesivos pasajes del relato166.
Sin embargo, en mosaicos resultaban escasas las escenas alusivas a este
episodio mítico. El más elocuente era el mosaico, de procedencia desconocida, ubicado en el Museo de Damasco167. En este tapiz, como es frecuente en
los pavimentos sirios, todos los personajes llevan su letrero alusivo en griego.
En este caso aparecen dos escenas, la principal dividida en dos grupos, el

161. Alvar et alii, 2000, p. 865; Schwab, 2009, p. 134; Humbert, 2010, p. 166.
162. Frontinos, 1989, p. 60.
163. Säflud, 1970, p. 35.
164. Sparkes, 1996, p. 125.
165. Cumont, 1943, pp. 56 ss.
166. Roulez, 1855, pp. 3-11.
167. Balty, 1989, p. 498.
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30.- Mosaico del Pélope y Enómao del Museo de Damasco.

primero en el que Pélope, reta a Enómao, con la presencia de Hipodamía entre ambos personajes masculinos, y el segundo que plasma como la princesa
entrega al héroe frigio la palma de la victoria. Sobre estas figuras, en menores
proporciones se refleja el trágico episodio de la carrera entre sendas metae
indicativas del circo168. (Fig.30)
Ya en territorio hispano, gracias a la lectura del mosaico de Noheda,
se conoce otro ejemplo localizado en la exedra del oecus de la fase tardía
de la villa del Arellano. Bien es verdad que primeramente fue interpretado
como los esponsales de Attis con la hija del rey de Pesinunte169. No obstante,
la vestimenta del personaje masculino tocado con ropa de origen oriental y
168. Blázquez et alii, 2004, p. 292.
169. Mezquíriz, 2003, p. 234.
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similar al representado en Noheda, unido a la fusta que porta en su mano
izquierda y a la hoja de palma que le ofrece la dama asistida por una doncella, sugieren que los personajes reflejados en el yacimiento navarro sean los
mismos que los que aparecen en el triclinium del complejo rural conquense.
Esta relectura ya ha sido sugerida anteriormente170.
Por último, en recientes fechas, se ha tenido la constancia de la existencia de otro posible mosaico con representación de este mito y que en la
actualidad se encuentra en una casa de subastas. Atendiendo a los datos expresados por la misma en su página web171, el tapiz procede de una colección
privada de Beirut. Es necesario aclarar que no se ha tenido la oportunidad
de analizar en detalle la pieza, por lo que no se puede confirmar ni desmentir
su originalidad. (Fig.31)
Sí escasas son las representaciones musivarias del mito, no ocurre lo
mismo con las escenas alusivas al circo172, baste recordar algunos de los ejemplos entre los que destacan, el plasmado en la palestra de la villa del Casale en
Piazza Armerina173, o en la zona norteafricana el ubicado en la región de la
antigua Capsa174, además del resto del territorio norteafricano175, sin olvidar
un mosaico que salió a la luz en el siglo XIX en Grecia176.
El territorio hispano no permanece ajeno a este tipo de representaciones, así son varios los ejemplos musivos como es el caso del mosaico del circo de Barcelona177, o el localizado en Can Pau Birol en Bell-lloc178, sin olvidar
el tapiz musivario conservado en el Museo de Sevilla, procedente del Cortijo
de Paterna en Paradas, Sevilla179.
170. Valero, 2010, p. 10; 2013, p. 315, 2015c, pp. 439-440; 2016a, p. 153; Neira, 2011, pp. 16-17.
171. http://www.jbagot.com/obra/mosaico-con-escena-de-pelope-e-hipodamia.
172. López, 1994, pp. 343 ss.
173. Catullo, 1999, p. 35.
174. Ennaifer, 1994, p. 255.
175. Dunbabin, 1978, pp. 88 ss.
176. Lemaître, 2009, pp. 75 ss.
177. Balil, 1965, pp. 257 ss.
178. Nolla et alii, 1993, pp. 34 ss.
179. López Monteagudo, 1994, p. 350; León et alii, 2010, p. 149.
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31.- Mosaico de Pélope e Hipodamía de la Casa Bagot (Imagen de su página Web).

En este mismo museo se conserva un dibujo180 del denominado Mosaico del Circo o de las Musas. Del mismo nada queda sino una abundante
documentación gráfica aportada por diversos autores181.
El circo también aparece en un mosaico excavado solamente de manera parcial en 2010, donde se aprecian los carceres, un extremo de la spina, una
victoria alada y dos personajes de pie junto a las inscripciones “AMANDVS”,
“PINNA” y “ABVND…”182.
180. Laborde, 1806.
181. Mañas, 2011, p. 87.
182. León et alii, 2010, p. 149.
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Por lo que respecta a los Paneles Figurativos B y E, resulta conocido
que a lo largo de todo el Imperio, son comunes las alusiones a espectáculos
organizados para el entretenimiento y disfrute del otium, existiendo múltiples
las evidencias en las fuentes escritas183. Del mismo modo que son patentes en
determinadas artes figurativas, siendo el más conocido hasta el momento, el
tapiz conservado en el Museo de Nápoles perteneciente a la Casa del Poeta
Trágico de Pompeya184, aunque se conocen otros alegóricos a la comedia como
el representado en el mosaico de Dioscuride de Samo en la villa de Cicerone.
En territorio norteafricano también son abundantes los temas teatrales en la musivaria185, así como en la parte oriental del Imperio186.
No obstante, la referencia a los ludi scaenici, no se debe ceñir únicamente a las representaciones de compañías teatrales, sino a otras escenas con
personajes alegóricos del mundo del espectáculo como máscaras o actores.
Elementos todos ellos perteneciente al ámbito teatral, que manifiestan la importancia que este arte debió de tener para los propietarios de los edificios
donde se insertan estos mosaicos. De este modo, el emblema del mosaico
de la domus excavada en la Plaza de Correduría de Córdoba, es un ejemplo
de ello187, igual que le ocurre en el Mosaico de los Pájaros de Itálica188, o el
tablinum-musaeum octogonal del Arellano, sin olvidarnos de las escenas nilóticas localizadas en un tapiz musivario de la villa de Fuente Álamo189.
Por lo que respecta a mosaicos con representaciones de juegos atléticos y pugilísticos son temas recurrentes en la Cirenaica190, así en la zona
tunecina de Capsa191, o en el arriba mencionado de Zliten, en el que junto a

183. León et alii, 2010, p. 144.
184. Beard 2008, p. 63.
185. Dunbabin, 1978, pp. 131 ss.
186. Moorman, 1996, p. 164.
187. León et alii, 2010, p. 145.
188. Mañas 2011, p. 42.
189. Gómez Pallarès,1989, p. 110; idem, 1993, p. 287; Caballer, 2001, p. 119.
190. Blázquez 2007, pp. 106 ss.
191. Ennaifer, 1994, p. 262.
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la compañía de músicos, se representan diversas escenas del anfiteatro, con
diferentes juegos y un equipo de luchadores192.En la península italiana el mosaico en blanco y negro de Ostia, así como el tapiz policromo localizado en
las Termas de Caracalla193.
En Hispania, en la ciudad de Mérida se tiene constancia de un ejemplar en blanco y negro con representación pugilística al que habría que añadirle otro policromado en Santa Vitoria do Armexial (Portugal) y el más recientemente aparecido en el complejo termal de un aula en Herrera (Sevilla).
Volviendo al mosaico de Noheda, en el Panel figurativo C se representan un mito de larga tradición que gozó de una gran aceptación en las fuentes clásicas, siendo plasmado asiduamente en la pintura vascular194, frescos
parietales, relieves, espejos, piedras preciosas e incluso monedas195 mientras
que en pavimentos musivos resulta escasa.
Hasta el descubrimiento del Mosaico de Noheda, solamente se conocían cinco ejemplares con representación de esta temática. Cuatro de ellos se
ubican fuera de España, uno en Transilvania196; un segundo en el museo de
Chercel, en Argelia197; un tercero procedente de isla de Cos198 y por último, el
mosaico turco originario de la ciudad de Antioquia, actualmente depositado
en el Museo del Louvre199.
Por lo que respecta al territorio hispano, en la localidad de Casariche,
en julio de 1985200 salió a la luz el quinto ejemplar, que hasta ese momento era
el único que reflejaba el inusual tema del Juicio de Paris, siendo analizado por

192. López 1994, p. 344.
193. León et alii, 2010, p. 158.
194. Clairmont, 1951, p. 60.
195. Blázquez et alii, 1993, p. 279.
196. Reinach, 1992, p. 164.
197. Dunbabin, 1978, p. 254.
198. Morricone, 1950, p. 219.
199. Levi,1947, p. 16; Buenacasa, 2006, p. 26.
200. Buero, 1986, p. 59.
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varios autores201. Por otro lado, en verano de 2012, en una estancia perteneciente a un edificio público del recinto de Cástulo (Jaén), fechada en época
flavia y que posiblemente no llegase a usarse202, se localizó un mosaico con
diversos motivos delimitados en varios emblemata, entre los que destaca una
representación más del Juicio de Paris203.
El Panel Figurativo D representa al antiquísimo mito de Dionisos,
documentado en Grecia desde el segundo milenio antes de Cristo, siendo
plasmado en multitud de soportes.
En la musivaria se recogen todos los pasajes de su vida, comenzando
por la que hace alusión a la infancia del dios, tal es el caso del mosaico de “Tigerreiter” descubierto en la domus situada en la calle Espíritu Santo de Écija204.
Otro ejemplo del reflejo de esta etapa primera del dios, lo recogía el mosaico
perdido de Dionisos de Sagunto, donde en el emblema central aparecía el niño
portando tyrsus a lomos de una pantera.
Ciertamente el fragmento de su existencia más reiteradamente representado es la vuelta del viaje a la India, del que regresa triunfante en un carro
tirado, según variantes por felinos o centauros. Son muchísimos los ejemplares documentados en todo el Imperio, por lo que eludimos aquí la enumeración de los mismos, que nada aporta al contenido del texto. Baste recordar
que en Hispania se documentan en torno una veintena de ejemplares205, a los
que habría que añadirle el caso ahora analizado.
La aparición de centauros en lugar de felinos, es muy conocida en la
musivaria romana, no siendo exclusivo de ninguna zona en particular, pues
201. Blázquez ,1985, pp. 115 ss; Blázquez et alii, 1993, p. 279; Balil, 1989, p. 133; León et alii,
2010, p. 134.
202. Castro, 2014, p. 128.
203. Blázquez, 2014, p. 110; López Monteagudo, 2014, pp. 122-123.
204. León et alii, 2010, p. 66.
205. Entre otros hay que destacar a Argente, 1975, p. 901; idem, 1979; Blanco, 1978, p. 40; Blázquez,
1980, p. 128; idem, 2010, p. 94; Blázquez y Mezquíriz, 1985, pp. 44 ss.; Mezquíriz, 1987, pp. 62 ss.;
García, 1991-1992, p. 110; idem, 1994, pp. 328 ss.; Blázquez et alii, 1993, p. 271; Lavagne, 1994,
pp. 240 ss.; San Nicolás, 1997, pp. 406 ss.; López Monteagudo, 1998, p. 180; eadem, 1999, p. 36;
Lancha, 2000, p. 130; eadem, 2001, p. 165; Mañas, 2010, p. 53; eadem, 2011, p. 34.
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se documentan tanto en Oriente como en Occidente206. Así por citar algunos
ejemplos, en Hispania, se documenta el mosaico de Alcolea Córdoba207, o en
los dos ejemplos astigitanos208.
La iconografía del carro de Dionisos tirado por centauros tuvo una
buena aceptación tanto en la musivaria como en los sarcófagos sobre todo
en la primera mitad del siglo II, contando estos animales con una clara connotación funeraria209. Esta iconografía perdura en el arte de la antigüedad
tardía de la parte oriental del Imperio210, siendo mucho más escasa en la parte occidental y sobre todo en ámbito hispano, por lo que esta característica
supone otra de las singularidades del mosaico de Noheda.
Efectivamente, entre sus muchas excepcionalidades destaca la presentación en perspectiva frontal vista desde abajo, aportando una clara sensación de movimiento, utilizada para reflejar el carro y los personajes centrales.
Esta disposición, por tanto se aleja del resto de manifestaciones dionisíacas
de las zonas periféricas a la submeseta sur, conectando el tapiz con otros
pavimentos extrapeninsulares, mostrando como ellos, una “contaminación”,
influidos por el Triunfo de Neptuno.
Así las cosas, en la ciudad tunecina de Djem, en el oecus de la Casa de
Tertulia, se documentan uno de los ejemplos211. Otro se halla en la Casa de los
Mosaicos en Corinto212. En la ciudad macedonia de Dion se localizó otra representación de este tipo213. La última de las muestras de cortejos dionisíacos
206. Destacaremos entre ellos, el mosaico de las Termas de Trajano en Acolla (Picard, 1959,
p. 78, lám. XI-XXI), o el procedente del oecus de la domus de Tertulia en el Djem, (Foucher,
1961, p. 49), otro ejemplo es el localizado en Gerasa, (Joyce, 1980, p. 325, lám. 103), por otro
lado está el mosaico de Sepphoris (Weiss y Talgam, 1994, pp. 231 ss.) además del descubierto
en Nea Paphos, o el caso tardío de Sheikh Zouéde, (Ovadiah, Gómez de Silva y Mucznik,
1991, pp. 182 ss., lám. 22-25).
207. Blázquez, 1981, p. 31.
208. Blázquez, 1982, 13-19; Fernández Gómez, 1997, pp. 75-77.
209. Turcan, 1966, pp. 504-509.
210. León et alii, 2010, p. 73.
211. López Monteagudo, 1998b, p. 196.
212. Weinberg, 1960, p. 117.
213. Pandermalis, 1997, p. 52.
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en los que la perspectiva del carro es frontal se localiza en Antioquia, del cual
únicamente conocemos su mitad izquierda214.
El único paralelo hispano documentado hasta la actualidad en esta
perspectiva frontal es uno de los tres procedentes de la Colonia Augusta
Firma Astigi. Se trata de un pavimento policromo, predominio de teselas
azules y verdes, en una composición a base de círculos y octógonos cóncavos en torno a un gran medallón central de casi dos metros, donde aparece
la imagen del dios sobre el carro tirado por centauros y centuaresas con
subjugium215.
Por último, el Panel Figurativo F representa el thiasos marino, siendo
en la musivaria romana un tema muy recurrente en todo el Imperio, baste consultar la dilatada bibliografía existente216 para comprobar la ingente
cantidad de pavimentos que cuentan con este argumento, siendo todos ellos
muy conocidos por lo que consideramos que es necesario dilatar en más
este apartado.
8. CONCLUSIÓN
En el presente trabajo se ha abordado el análisis del conjunto de elementos que integran el sector residencial excavado de la pars urbana de la villa.
Con este fin, se ha procurado interpretar la arquitectura de las estancias en
correlación con su ornamentación, en su contexto cronológico, y desde una
perspectiva interdisciplinar e integral.
Su estudio aporta relevantes novedades al conocimiento de la escenografía del poder que se exhibía en determinados círculos de las élites romanas a finales del siglo IV e inicios del siglo V. En este contexto, la villa de
Noheda se adscribe al elenco de espectaculares complejos rurales, para los
que algunos prefieren utilizar el término palatium por la monumentalidad y
riqueza decorativa de sus salas.
214. López Monteagudo, 1998b, p. 196.
215. López Monteagudo, 1998b, p. 194.
216. López Monteagudo, 1998a, pp. 38 ss.; Neira, 2002, pp. 16 ss.; San Nicolás, 2004-2005,
pp. 310-314.
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Efectivamente, lo largo de toda la exposición se ha pretendido analizar cómo los grandes domini en las postrimerías del Imperio, emulando a
los mandatarios del Principado, usan diversos métodos para transmitir un
mensaje ideológico. La interpretación conjunta de los restos arqueológicos,
las fuentes escritas y los rituales celebrados en las diversas salas, permiten
precisar la estructura social, la realidad política y las relaciones entre los diversos estamentos.
En este sentido se ha de recalcar que debido al carácter autocrático de
la sociedad de la Antigüedad Tardía tras el colapso de los gobiernos locales bajo el peso de la administración central, poco a poco va cobrando fuerza
la aparición pública del dominus como nueva figura de poder. Una de las
herramientas que emplean los potentiores para afianzar su hegemonía es mediante diversos actos ceremoniales de gran impacto, a modo de símbolo de
prestigio217 delante de invitados y clientes218.
Una parte fundamental de esta demostración de magnificencia, se
encuentran las nuevas y grandiosas construcciones que se integran en la
pars urbana de las residencias rurales –palaciegas o no–, caracterizadas por
la existencia de al menos un aula de recepción219 y un triclinium220. Ambas
estancias destacan por su monumentalidad y composición planimétrica,
orientadas a la búsqueda de la autorrepresentación para resaltar explícitamente la persona del propietario.
En esta línea, la configuración de la Sala Triabsidada de la villa
romana de Noheda encaja en esta tendencia monumentalizadora que adquieren las villae a partir de finales del siglo III d.C.221. Estas estancias
desempeñaban la función de triclinium, como resultado de la adaptación
de las formas arquitectónicas a las nuevas costumbres de convivialidad
en época tardorromana, entre las que destaca la adopción de la forma
semicircular en los lechos, los stibadia y la adecuación arquitectónica su217. Lavin, 1962, p.17.
218. Romizzi, 2006, p. 41.
219. Hidalgo, 1998, p. 283.
220. Duval, 1992, p. 140.
221. Romizzi, 2006, p. 29.
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frida por la propia estancia en forma de espacios absidiados para albergar a éstos222.
Estos espacios de grandes dimensiones, cuidada estructura arquitectónica y rica ornamentación constituyen el marco idóneo para la celebración de selectos banquetes y el ceremonial que ello exige, con la estudiada
disposición jerárquica para la participación en el convivium223, que queda
reservada para un selecto grupo de invitados224. Por tanto también los triclinia forman parte del ritual propagandístico celebrado en las grandes villae
tardoantiguas junto al salón de recepciones .
Por otro lado, patente cómo las artes plásticas romanas se vinculan
a determinados estamentos sociopolíticos y económicos, al adecuarse a los
ostentosos gustos de las élites en la decoración de la arquitectura residencial,
en consonancia con la tendencia de privata luxuria. Así en el caso de la villa
de Noheda, el conjunto ornamental y arquitectónico permiten profundizar
en el conocimiento de los propietarios del complejo. En este sentido el mosaico del triclinium, pone de manifiesto el elevado nivel económico y estatus
del propietario. La elección de los temas, alusivos a géneros teatrales como
el mimo y la pantomima, junto a otros lúdicos, como el pugilato, y los temas
mitológicos evidencian además el nivel cultural del dominus.
Por múltiples razones, el mosaico de Noheda es excepcional y no se conoce en el territorio de Hispania ningún otro pavimento figurativo con estas
dimensiones. Además, resulta complicado buscar otros ejemplares musivarios en todo el Imperio con características análogas a éste, es decir, que cuenten con su gran profusión iconográfica y tan compleja y variada estructura.
A todo esto se suma el excelente estado de conservación, habiendo perdido,
tal y como se ha indicado, sólo una pequeña parte de su superficie, que en
modo alguno afecta a la interpretación global de las escenas. Su composición
resulta sumamente interesante, con una peculiar combinación de temáticas
mitológicas, representaciones de diversos ludi y alusiones a géneros literarios
y teatrales, lo que subraya su originalidad. Cada una de ellas, por separado,
222. Balmelle, 2001, 164; Mulvin 2002, p. 43.
223. Dunbabin, 2003, p. 198; Arce, 2010, p. 401.
224. Mar y Verde, 2008, p. 78.

así como en la lectura del conjunto de las mismas, se desarrolla con un claro
estilo narrativo, que permite seguir la secuencia de distintos episodios de un
mito o de una alegoría y los contenidos transversales que hay entre ellas. A
nuestro entender se trata de un unicum dentro de la producción musivaria
conservada, tanto en ámbito hispano como en el resto del imperio romano.
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CONTESTACIÓN A CARGO DEL
ILMO. SR. DON VICENTE MALABIA MARTÍNEZ

Ilustrísimo Sr. Director, Ilustrísimo Sres. Académicos, querido Miguel Ángel y familia Nuria, Valeria, Vega, queridos padres y amigos suyos, señoras,
señores, amigos todos.
Cuando ya se van cumpliendo años y puede mirarse la vida con larga
perspectiva, pocas cosas aparecen más satisfactorias que haber podido ayudar, aunque sea puntualmente, a una persona a descubrir y lograr su sueño.
Si además ocurre cuando esa persona es un joven con todo el porvenir y la
ilusión del mundo, de alguna manera siente uno como una realización paterna que no ha sido cubierta por otra parte. Resultaba evidente que Miguel
Ángel Valero, aquel monaguillo inquieto y vivo, inteligente y trabajador, llegaría a conseguir cualquier sueño que le embargara el ánimo.
Debía tener yo no más de 25 años cuando aparecí en el Herrumblar,
a encargarme de la parroquia, mediados los setenta. Los tiempos eran ilusionantes, ya venían siéndolo desde hacía años, pero entonces parecía que,
de similar manera que a partir del año mil, según el monje Raúl Glaber, “el
mundo se sacudió su vetustez”, en esos años, una vez más, la sociedad se sacudía una triste vetustez y los ánimos se aprestaban a nuevas aventuras. Por
una parte, ya el Concilio Vaticano II, había iniciado lo que el Papa Juan XXIII
esperaba de él: “Quiero abrir ampliamente las ventanas de la Iglesia, con la
finalidad de que podamos ver lo que pasa al exterior y que el mundo pueda
ver lo que pasa al interior”. Se estaban abriendo las puertas y ventanas de la
vieja iglesia para que entrara un aire nuevo de renovación. Por otra, las condiciones económicas habían mejorado, el nivel de vida había subido y en los
pueblos se iniciaba una esperanzada actividad económica, social y cultural.
La Manchuela, ese territorio límite entre las provincias de Albacete, Cuenca
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y la Valencia Castellana, innovaba y buscaba afanosamente un futuro que se
atisbaba mejor. Fue el tiempo de madurez del cooperativismo agrícola y las
secciones de crédito rural, las plantaciones de almendros y ciruelas, la industria del champiñón. Además se abría una etapa política por una parte quizás
azarosa pero ciertamente cargada de futuro.
Una nueva etapa política que parecía irreversible, una fresca vivencia
eclesial alejada de los centros eclesiásticos, un desarrollo económico progresivo hicieron cambiar muchas maneras de pensar en el entonces todavía
poblado medio rural.
Quizás lo más decisivo, en cierto sentido, fuera la renovación de la enseñanza que vino por la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, de 1970, que estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14
años. La recordada Educación General Básica, en sus dos etapas EGB y BUP.
Las posibilidades de estudiar mejoraron radicalmente. De las tres etapas en que
se dividió la EGB, el Ciclo Inicial y Medio se podía cursar en el Herrumblar, el
Ciclo Superior se impartía en Villamalea. Para el BUP el Instituto más cercano
era Casas Ibáñez que vino a convertirse en el centro de todos los estudiantes de
bachillerato de La Manchuela, alejada de Cuenca y cercana a Albacete, en las
vertientes del Cabriel. Este sistema de enseñanza público y rural, a veces con
tan escasos medios, posibilitó una educación y una enseñanza hasta entonces
muy deficitaria en el medio rural. El trabajo de adaptación de la clase docente
a los nuevos tiempos y la inquietud de tantos padres y madres que tenían muy
claro que la mejor manera de sacar adelante a sus hijos era la escuela, vino a
multiplicar cumplidamente el número de estudiantes. Dejó de ser extraño el
acceder al bachillerato, aún entonces al alcance de pocos, y también a la universidad. Aquellos años 70 conocieron una inmensa ambición de saber. Las familias se sacrificaron cuanto pudieron para que sus hijos estudiaran. El caso de
los libros es significativo. Era muy raro ver libros en una casa. Muy pocas casas
tenían unos pocos libros. No había apenas bibliotecas públicas, algunos párrocos organizaron bibliotecas parroquiales. En ese erial los padres descubrieron
que sin libros no se podía estudiar y comenzaron a llegar las enciclopedias,
pagadas a plazos, que se convirtieron en una especie de fetiche que ocupaba
el lugar preferente en donde luego vino a instalarse el televisor. Criarse entre
libros, crecer entre libros, concede una ventaja en la vida intelectual de la que
es consciente el que ha carecido de ellos en sus primeros años.
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En este ambiente de dificultades e ilusiones, de futuro esperanzado,
comenzó a crecer nuestro ilustre compañero. Como el chico era listo, inquieto y muy trabajador, y sus padres, José e Isabel, tenían claro que tenía
que estudiar, estudió. Miguel Ángel Valero, que en una vida tan corta, nuestro ilustre candidato no tiene más de 46 años, ha desarrollado un currículo
especialmente denso en estudios, programas, actividades, publicaciones, comenzó su vida en este ambiente rural del Herrumblar, junto al cerro Chavo,
mirando a las barrancas del Cabriel. Estudiando hasta saber pronto más que
su padre que ya no podía enseñarle más. Los sobresalientes no aliviaban los
rigores del campo: esborgar, retirar los sarmientos, vendimiar y llevar el tractor cuanto hiciera falta. Coger aceituna y varear almendros. O ayudando en
el pub que montó su padre en la carretera de Villamalea.
Del Instituto de Casas Ibáñez, salían muchos estudiantes a Murcia.
Los de los pueblos de la parte de Cuenca fueron a Valencia porque allí había
familiares, estaba mejor comunicado y esa parte de Cuenca mira mucho a
Valencia. Pocos de aquellos muchachos tuvieron ocasión de andar buscando colegios mayores, ni residencias universitarias que no podían permitirse.
Los que yo conocí y fueron muchos, como Miguel Ángel, buscaron piso para
compartir, reducir gastos y vivir ahorrativamente pues las becas no permitían muchos dispendios. Solamente saben ellos las horas de trabajo y los
esfuerzos que realizaron. Y lo felices y contentos que pasaron sus años de
estudiantes en la Universidad de Valencia en la que ya comenzaba a utilizarse el valenciano como lengua vehicular. Con 18 años, en 1990, inicio de una
nueva década, nuestro nuevo académico comienza sus estudios de Geografía
e Historia en aquella facultad, de Blasco Ibáñez, en la que yo mismo había
terminado un par de años antes.
Una carrera brillante, un futuro prometedor y unas iniciativas tan provechosas como intrépidas. Los años de la Facultad fueron para Miguel Ángel
Valero tan fructuosos que ya antes de terminar comienza a organizar eventos.
Los estudios de arqueología se cursan en Valencia pero los trabajos de campo
se desarrollan en la propia Manchuela, en Iniesta. Las excavaciones de la Necrópolis ibérica de la Punta del Barrionuevo comienzan a dar sus primeros
resultados en el mismo 1995, año de la terminación de la carrera, de los que ya
se da noticia en el IV Seminario de Arqueología de la Península Ibérica que
organiza la Universidad Complutense. Al estudio de la Necrópolis se va a aña-
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dir el del mosaico del Cerro Gil, que va llevar al II Congreso Peninsular de
Arqueología de Zamora en 1996. En Iniesta, con entusiasta colaboración
de gente inquieta y curiosa, se pone en marcha el Patronato de Protección
Arqueológica en 1995 y en 1996, el Museo Arqueológico y la Revista Ikalesken
(Revista de Arqueología Comarcal de la Manchuela).
Logros muy tempranos que comenzaron a descubrir las iniciativas, el
dinamismo y la capacidad de organización de nuestro querido amigo. Casi
recién terminada la carrera organiza las Primeras Jornadas de Arqueología
Ibérica en Castilla-La Mancha, celebradas en Iniesta en 1997 y consigue
publicar las Actas en 1999. En Iniesta intervinieron los arqueólogos Martín
Almagro Gorbea, Juan Blanquez, Lorenzo Abad Casal, Rubí Sanz Gamo, Alberto José Lorrio, Carmen Aranegui, y Juan Manuel Abascal, entre otros. No
podía dar crédito a que un chico tan joven, fuera capaz de juntar en Iniesta a
tanto monstruo consagrado de la pujante arqueología hispana.
La iniciativa de llevar Ikalesken a las escuelas inducía a pensar que las
actividades pedagógicas no iban a ser ajenas sino que formarían parte muy
importante en las actividades futuras de Miguel Ángel. Unos primeros materiales docentes para trabajar con alumnos serán los que llevaron por título:
Ikalesken en la Escuela.
Desde el Cerro Chavo del El Herrumblar, se contemplan las anchas
cárcavas del Cabriel hasta el Moluengo, nuestro cerro ancestral, y los altos
de Cofrentes en un paisaje muy dilatado que la primavera blanquea de flores
de almendro. Pues allí, es donde nos sentamos alguna vez cuando él era un
niño, y yo bastante más joven, me decía un conocido de los dos, que Miguel
Angel sabía lo que se guardaba debajo de cada piedra. Yo asentía, diciendo
que sí pues, además de las excavaciones de Iniesta, investiga: El tesorillo de
ases republicanos de El Herrumblar (Cuenca) para varios Congresos Nacionales de Numismática; La ermita de Santa Ana en Quintanar del Rey; Los
orígenes del cultivo del vino en la Manchuela y su evolución en la Antigüedad:
usos y producciones; El Herrumblar, imágenes de una vida; La arquitectura
rural en piedra seca de La Manchuela Albacetense: chozos, cucos, cubillos y
bombos; La Manchuela: encrucijada de caminos.
El radio de acción se va ampliando con las Excavaciones en Ercávica
de 2002-2005. No solamente le van a proporcionar experiencia en la gestión
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y abundantes restos arqueológicos, sino también a Nuria, la mujer y compañera a la que va a unir su vida. Con ella se va a casar y con ella tendrá a sus
dos hijas, Valeria y Vega, que no le llevan tanto tiempo como la arqueología
pero sí le aportan otra manera de felicidad. Tres mujeres que, afortunadamente, no le van a plantear el arduo dilema que Paris tuvo que resolver con
su malhadado juicio, que nos ha explicado en el mosaico de Noheda.
Los trabajos se suceden: La plaza de Mangana en Cuenca; El arroyo del
Egidillo en Villanueva de los Escuderos; Los Corrales de Mocheta en Carrascosa
del Campo; Los puentes de Buenache de Alarcón; El yacimiento de los Canónigos en Arcas; La Excavación arqueológica en la Necrópolis de Los Colmenares
en Almodóvar del Pinar (Cuenca); Paisaje y poblamiento minero en el territorium de la ciudad romana de Ercávica; La explotación del lapis specularis
en la Alcarria; La ciudad romana de Ercávica. Lapis Specularis. El Cristal del
Imperio. Además de los estudios en la Vega Baja de Toledo y cumplir como
Director de Taller de Empleo de la Diputación Provincial de Cuenca en sucesivas campañas de excavación.
Ha llegado a dirigir más de 140 excavaciones arqueológicas en diversos yacimientos y ha impartido más de 100 ponencias o comunicaciones en diferentes congresos o seminarios, nacionales e internacionales.
Pero el plato fuerte de este banquete es la Villa de Noheda que le va a
ocupar desde 2008 hasta ahora mismo. Conseguida una plaza en convocatoria pública como Investigador Contratado en Proyecto I+D+I de la UCLM,
desarrolló la Tesis Doctoral “La villa romana de Noheda: la sala triclinar y sus
mosaicos”, defendida en 2015 con la calificación de Sobresaliente cum Laude
por unanimidad y mención internacional, gracias a dos estancias previas de
investigación en la Universidad de Évora, en Portugal. La misma, fue galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado. La publicación de una
buena parte de este trabajo de investigación, bajo el título “Los mosaicos de
la villa romana de Noheda” ha sido seleccionada en su primera fase por la
editorial Brepols Publishers para formar parte de sus ediciones.
Cumplida cuenta nos ha sido dada esta noche de los trabajos realizados en la Villa. Copiosas y sucesivas publicaciones ha escrito sobre ella. Hasta 18 títulos, desde el año 2011 hasta ahora, se han recogido en la bibliografía
que se adjunta en la publicación del Discurso.
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Miguel Ángel arqueólogo pero no menos Miguel Ángel docente. La
enseñanza es una actividad muy importante en la vida de Miguel Ángel Valero. La capacidad docente ha quedado plasmada, ya desde los ensayos de
Iniesta, en la impartición de distintas asignaturas universitarias oficiales y
la colaboración como docente en varios másteres universitarios. Además ha
coordinado seis proyectos de innovación y mejora docente y ha realizado
actividades de gestión como la coordinación de 2º ciclo del Programa Universitario para Mayores José Saramago de Cuenca en la UCLM.
Profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad
Real, imparte en el grado de Historia: Egiptología e Ideas Políticas y Sociedad
en la Antigüedad. En Cuenca en el grado de Humanidades: Historia e Historia del Mundo Antiguo. Participa también en las clases de Máster.
Es Director del Centro Universitario de la UNED en Cuenca en donde
además imparte clases de Arqueología, Prehistoria, Arte Prehistórico.
Profesor de Máster en las Universidades de Valencia, Tarragona, Complutense, de Évora (Portugal) de Bari (Italia) y Padua (Italia).
Recuerdo que el profesor Martín Almagro, en una de sus obras, explicaba que el gran riesgo y, en consecuencia, parte de la fascinación de la
arqueología provenía de su propio objeto de estudio. Una excavación arqueológica viene a ser como la lectura de un libro que según se va leyendo se
van destruyendo irremediablemente sus hojas. Lo cual siempre me ha hecho
pensar que lo más adecuado para la conservación de un yacimiento es no
tocar los restos. No sé si algún arqueólogo estará de acuerdo.
Nunca se encarecerá suficientemente la prudencia y el esmero para no
perder ninguna información que pueda proporcionar el yacimiento. Minuciosos dibujos, fotografías sin cuento, recogida de todos cuantos fragmentos puedan parecer ajenos a los elementos naturales de la excavación. No
se puede escapar nada, hay que documentar todo. Aunque a veces parece
que algo se escapa si no al arqueólogo, al menos sí al visitante que espera
ver representadas las sucesivas capas estratigráficas. Debe ser irremediable
pero cierta desolación embarga el ánimo cuando ves que en Segóbriga, por
ejemplo, aunque hayan sido excelentemente documentados, se han retirado
prácticamente todos los restos visigodos dejando solamente a la vista los
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romanos. Hasta ha desaparecido de los carteles que la anunciaban como ciudad íbero-romana-visigoda.
Si importantes son los restos, los fragmentos materiales, mayor importancia aún la tiene encontrar el verdadero significado de lo encontrado.
Por eso nuestro amigo arqueólogo afirma que: “La arquitectura de un determinado complejo o edificio, las pinturas que decoran sus paredes, los mosaicos que revisten sus suelos, las esculturas y otros elementos que ornamentan
sus espacios tienen un significado. Todas las manifestaciones artísticas que
produce una sociedad en un determinado momento, en este caso la romana,
tienen un sentido que queda determinado por una serie de factores que intervienen en el proceso de comunicación.
Cada uno de los elementos producidos, realizados en cualquiera de
los soportes posibles, es un signo compuesto por un significante, una realidad material y uno o más significados codificados según un determinado
contexto cultural, y que obligatoriamente se han tomar en consideración y
procurar interpretar, en una investigación rigurosa”.
Cada uno de los elementos materiales contiene un elemento simbólico. El arqueólogo tiene en sus manos los restos materiales que pueden explicar no solo a los sujetos que los fabricaron y sus modelos de vida sino,
a través de ellos, conectar con preguntas y certezas anidadas en el hombre
contemporáneo pues “todas las edades son contemporáneas”. Unidos a las
fuentes escritas, cuando existen, la arqueología nos alumbra sobre la manera
de pensarse el ser humano en cada generación que le toca investigar, los modelos sociales, los sistemas económicos, las manifestaciones del arte y la religión. Ese trabajo ilumina, de alguna manera, nuestro lugar en el mundo hoy.
El discurso, preciso y documentado, nos ha presentado un acercamiento a personas reales, con un definido sistema social y económico y
puede vislumbrarse algo más de luz sobre una época que “tradicionalmente
había estado asociada a una elocuente falta de evidencias”. Un traslado al
campo que no renuncia a las comodidades de la ciudad, ni a las demostraciones del poder y de riqueza de su alto estatus. No parece que pueda aplicarse
aquí el mítico Beatus ille de Horacio, que alaba al que se aleja de los negocios
pero trabaja los campos con sus propios bueyes; ni mucho menos la Descansada vida de Fray Luis que no quiere admirarse “del dorado techo fabricado”.
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Los propietarios de la villa decoran uno de los mayores triclinia del
Imperio con numerosas piezas escultóricas y un excepcional mosaico de más
de tres millones de teselas. Resulta sugestiva la elección de los mitos para la
decoración de tan opulenta estancia. El programa iconográfico cuidadosamente elegido revela no solo la opulencia de los propietarios sino la perspicacia del dominus y del taller que compuso tan lograda obra. La elección
de los mitos representados podría no reducirse a la intención de una mera
ostentación. La elección de mitos no romanos sino griegos no debe extrañar
pues el pensamiento mítico griego se impondrá sobre el romano desapareciendo las diferencias entre uno y otro pero algún indicio nos puede proporcionar del nivel cultural del comitente.
Como bien ha explicado nuestro nuevo académico, la colección de
historias míticas no deja lugar a dudas sobre lo representado en los paneles musivarios. En uno se trata de la contienda mantenida entre el rey de
Olimpia, Enómao, y el jóven Pélope por Hipodamía, origen de tantos males
como afligieron a los descendientes de Peleo. Otro representa El Juicio de
Paris y el viaje con Helena a Troya, tan popular en la antigüedad como ahora, gracias al cine y a las series. El tercero es el Cortejo de Dioniso que no
recuerda para nada al de las Bacantes de Eurípides cuando el dios inicia el
monólogo de la tragedia, sino al que, enviado por Zeus, encuentra a Ariadna en la isla de Naxos, abandonada por Teseo, con los centauros tirando
de su carro y bebiendo vino quizás “para suavizar los tragos de una droga
mucho más fuerte: a saber un hongo crudo, amanita muscaria, que produce
alucinaciones, desenfrenos insensatos, energía erótica y una notable fuerza
muscular”, según Robert Graves que asegura que lo probó.
Toda esta fastuosa decoración musivaria, como el resto de las pinturas
y esculturas, iban dirigidas a manifestar el poder de la familia, del propietario,
pero conseguir la admiración y aprobación de los visitantes podría haberse
conseguido con mitos menos selectivos. A los mitos hay que “acercarse bajo
un humilde respeto, persuadido de que nada de aquello existe a humo de
pajas y de que su propia capacidad de penetrar en el universo emocional de
la época será siempre puesta a prueba, además de relativa y limitada” pues el
mundo representado no es el nuestro sino el de aquéllos que lo concibieron y
realizaron con excepcional perfección.
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¿Podría existir alguna razón más que la pura ostentación para la elección de estos mitos y no otros? ¿Por qué invertir inmensas cantidades de
dinero en algo tan poco productivo frente a las inversiones en agricultura o
ganadería seguramente más rentables? “No somos aptos para comprender
el arte de otro tiempo si ignoramos completamente los fines a que sirvió”,
dice Ernest Gombrich. No resulta superfluo conocer el significado de estas
representaciones míticas para los patronos y fautores de la obra pues “conocer los mitos es conocer el origen de las cosas”. Las historias de Peleo, de
Paris y Elena, o las andanzas de Dionisos, pueden evocar otras sensaciones
que la mera delectación estética que es lo que ahora llega a producir. Aunque
parezca que de todo esto se ocupe el mundo de las conjeturas y se considere
más motivo de novela histórica que de tesis científica. Admirando esta villa,
esta casa, podemos conocer la escenografía del poder pero además sabemos
a qué espíritus rezaban, qué festividades celebraban, qué tabúes observaban
y los relatos que contaban.
Nos acercamos a la Villa de Noheda, a contemplarla como obra del esfuerzo y el espíritu humano capaz de levantar obras que perduran por los siglos. La contemplamos también como una obra bella que nos provoca un sentimiento de admiración, el estupor ante la maravilla de la belleza intemporal.
Permítanme unas últimas palabras. Hasta la saciedad está comprobado que, hasta ahora mismo en nuestra provincia, no se ha atinado con la
fórmula para que el patrimonio histórico-cultural revierta en el desarrollo
de nuestra provincia. No se han encontrado los incentivos que posibiliten el
turismo y la gestión de los recursos turísticos como elementos de desarrollo
de las poblaciones locales.
No se ha conseguido con los yacimientos paleontológicos que no han
revertido en ningún caso en fijación de la población en la que se localizan.
Los yacimientos rupestres de Villar del Humo, tan singulares, no han proporcionado a lo largo de los cien años a aquella población ni comarca, ningún tipo de desarrollo ni estabilidad poblacional. Las tres grandes ciudades
romanas Valeria, Ercávica y Segóbriga no han traído a sus poblaciones más
que puntuales trabajos de excavación en Talleres de Empleo. Sirva como
ejemplo Saelices que ha perdido en los últimos 40 años, los de mayor actividad arqueológica y turística en Segóbriga, casi dos terceras partes de su
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población pues ha descendido de 1.300 habitantes en 1970 a 506 en 2017.
Por no hablar del fiasco turístico del Castillo de Garcimuñoz, o el decadente
Convento de Uclés. El Castillo de Belmonte, en manos privadas, parece que
genera cierto incremento en los recursos turísticos de aquella población.
El impresionante complejo de La Villa de Noheda ya ha sido, en gran
parte excavado, informado, analizado, documentado, consolidado, restaurado. Los resultados de la excavación están publicados, dados a conocer pública e internacionalmente. Sólo queda ponerlo accesible al visitante curioso.
Noheda y Villar de Domingo García deberían poder encontrar en este glorioso pasado la garantía de un futuro cierto.
Es Cuenca, y su provincia, potencia patrimonial de primer orden que
parece abocada a la despoblación. Son precisos otros planteamientos, otras
ideas, otros creativos, otras maneras de pensar y de hacer las cosas. Otra
manera de hacer política y poner los tesoros del pasado al servicio de la supervivencia del futuro.
Una última nota optimista. La extremada juventud de nuestro nuevo
académico, con sólo 46 años, y su productiva trayectoria, nos hace esperar
de él grandes aciertos.

Bienvenido querido amigo a la Real Academia Conquense de Artes y Letras.
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