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En esta comunicación presentamos una revisión historiográfica sobre los
mosaicos romanos de Mauretania Tingitana, en la que señalamos las
aportaciones más destacadas desde los primeros descubrimientos hasta la
actualidad. Al mismo tiempo, hemos reunido en la Bibliografía todas las
publicaciones existentes sobre el tema con la intención de que sea de gran
utilidad a los investigadores.
La primera mención de la importancia arqueológica sobre Marruecos, concretamente de Volubilis, se remonta al siglo XVIII por el inglés J.
Windus (1721), que hace una somera descripción de los restos destruidos
en parte por el seísmo de 17551, pero no es hasta finales del siglo XIX cuando se produce las primeras exploraciones científicas por parte de dos diplomáticos franceses: Ch. Tissot, ministro plenipotenciario en Tánger
entre 1871-74, es el primero en dar una exacta descripción de las ruinas de
la colonia romana Iulia Valentia Banasa e identifica a Volubilis como
Ksar Pharaoun2; H. de La Martinière, desde 1887-92, realiza su estudio arqueológico en Volubilis, y en el 1889 en Banasa y Lixus3. En 1891, el escritor español T. Cuevas, vicecónsul de Larache y correspondiente de la
Academia de la Historia, hace un estudio de las ruinas romanas de Lixus4.
El primer mosaico de Mauretania Tingitana fue descubierto en septiembre de 1880, en Tánger (Tingi, ciudad romana desde el año 38 a. C.,
como señala Dio 48, 45,3), en los alrededores de la Iglesia de los franciscanos españoles y fue descrito brevemente por F.-G. Pachtère5. Este pavi1. A Journey to Mequinez, London 1725; M. EUZENNAT, Deux voyageurs anglais à Volubilis (1721), «Hespéris», XLIII, 1956, pp. 325-34.
2. M. TISSOT, Recherches sur la Geographie comparée de Maurétanie Tingitane,
«CRAI», 1878, p. 127.
3. Sobre los viajes de La Martinière en Marruecos vid., «CRAI», 1887, p. 422; 1888, p.
357; «BAC», 1888, p. 476; 1890, p. 134; Souvenirs du Maroc, Paris 1912.
4. T. CUEVAS, Colección inédita de los 400 documentos referentes a la historia de Marruecos, Madrid 1866.
5. F.- G. PACHTÈRE, Inventaire des mosaïques de l’Algérie, 1911, p. 112, n. 458.
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mento, donde estaba representado Orfeo encantando a los animales con
su lira, ha estado perdido desde el siglo pasado, hasta que en 1966 M.
Ponsich publica un cuadro con la figura de un león que formaba parte de
los animales del dios$; recientemente también ha sido recogido en el estudio de I. J. Jesnick (1997).
En el siglo XX comienzan en esta región las excavaciones sistemáticas,
encontrándose un gran número de mosaicos. Para un mejor compendio
del tema dividiremos la producción bibliográfica en tres etapas, dentro
de un orden expositivo local y cronológico.

I. Primeras publicaciones: L. Chatelain, director del Servicio de Antigüedades de Marruecos y miembro de la Escuela Francesa de Roma, fue el
primero que excavó en Volubilis desde 1915-41, cuyo resultado fue una
importante bibliografía específica de la musivaria, publicada en el
«PSAM» (Publications du Service des Antiquités du Maroc), revista
creada en 1930. Las primeras viviendas excavadas fueron, en el año 1915 la
Casa del perro con varios mosaicos geométricos entre ellos el pavimento
del tablinum, en 1917 la Casa de las columnas, también con pavimentos
geométricos y en 1918 la Casa del Efebo%. En esta última, fechada a comienzos del siglo III, se encontró en el tablinum un pavimento con una
Nereida como motivo central (FIG. 1), y el mosaico del Triunfo de Dionisos (FIG. 2). Igualmente se excavó la Casa del Caballero, fechada en la misma época que la anterior y contigua a la Casa de las columnas con un bello mosaico con Dionisos descubriendo a Ariadna (FIG. 3); la Casa del ábside o de los Trabajos de Hércules; la Casa de Orfeo con su representación en el pavimento del triclinium& (FIG. 4), el mosaico en blanco y
negro de tema marino y el mosaico de los nueve delfines, así como la denominada Casa de los “mosaicos”, con los pavimentos de la Escena de
pesca con la inscripción PISCAT y el denominado mosaico del desultor,
aunque su grotesca postura sobre el asno y la crátera que lleva en su mano
indican claramente que se trata de sileno (FIG. 5). Todos estos mosaicos
fueron dados a conocer por Chatelain en dos artículos del «PSAM»
(1935a, 1935b) en los que, por desgracia, existen pocas ilustraciones. Posteriormente, R. Thouvenot, miembro de la Escuela Francesa de Roma y del
Instituto de Estudios Hispánicos, publica en 1936, entre otros, los mosaicos de la Casa del Efebo: Triunfo de Dionisos, Nereida, Centauros..., y el
6. En adelante véase la bibliografía específica de los mosaicos, ej. Ponsich 1966b.
7. L. CHATELAIN, Les origines des fouilles de Volubilis, «PSAM», 3, 1937, p. 8.
8. Aunque la Casa de Orfeo fue descubierta en 1915, los sondeos y trabajos de excavación no fueron realizados sistemáticamente hasta 1926-28, cf. L. CHATELAIN, Mosaïques
de Volubilis, «PSAM», 1, 1935, pp. 1-2.
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magnífico pavimento que da acceso a la estancia del mosaico de Orfeo,
dividido en dos registros con un hipocampo, tritones y felinos marinos
(.1/. 6). En la revista de «PSAM», este mismo autor estudia varias viviendas de Volubilis y sus pavimentos; de la Casa de Orfeo (1941b) recoge el
mosaico que da nombre a la vivienda' y el pavimento en blanco y negro
de tema marino, señalando de este último que el personaje del carro es un
dios marino y no Anfitrite como creía Chatelain, aunque en realidad se
trata de la representación de un eros figurado de pie sobre un monstruo
marino. También describe el pavimento de Dionisos descubriendo a
Ariadna dormida localizado en la Casa del Caballero y el de los Trabajos
de Hércules de la Casa del ábside, que posteriormente toma el nombre
del mosaico (1941c). Igualmente recoge algunos mosaicos de la Casa de
Venus como el de los putti y los pájaros, el de Hylas y las ninfas (.1/. 7),
entre otros.
En 1935b L. Chatelain señala algunos restos de mosaicos hallados en
1916 en Julia Valentia Banasa, colonia romana fundada por Augusto entre
33-27 a.C. y citada por autores como Plinio (nat. 5, 5), Ptolomeo (18, 1, 7) y
en el Itinerario de Antonino (7, 2) , sin embargo el gran número de pavimentos pertenece a las primeras excavaciones sistemáticas que se realizan
durante los años 1933-40 y que fueron dados a conocer por Thouvenot
(1941a) en una publicación de conjunto sobre la ciudad .
El primer excavador de Lixus, colonia romana desde el siglo 1 (Plin.,
nat. 5, 2), fue C. de Montalbán entre los años 1925-35, no obstante, será en
1948 con M. Tarradell, director del Museo Arqueológico de Tetuán y del
Servicio de Arqueología del Protectorado español, cuando comienza la
etapa más activa con las primeras investigaciones científicas españolas en
esta provincia romana, encontrándose tres magníficas casas con mosai9. R. Thouvenot señala que el propietario de la casa posiblemente fuese un indígena
enriquecido.
10. Representaciones de erotes sobre monstruos marinos son muy frecuentes en las
composiciones del Thiasos en la musivaria romana; como ejemplo más significativo baste
recordar el pavimento bicromo hallado en Prima Porta cerca de Roma, cf. M.E. BLAKE,
«MAAR», 1940, p. 94, lám. 17.
11. L. CHATELAIN, Inventaire des Mosaïques du Maroc, «PSAM», 1, p. 68, n. 2-4; ID.,
Le Maroc des Romains. Étude sur les centres antiques de la Maurétanie occidentale, Paris
1944, p. 76, nota 1. En 1889 H. de La Martinière encuentra parte de una inscripción en
donde se menciona a Marco Aurelio, y en 1912 el capitán Venet localiza la magnifica cabeza de la escultura de Juno, actualmente conservada en el Museo de Rabat.
12. Este autor señala en la cronología de la musivaria de Banasa y Volubilis como terminus ante quem el último cuarto del siglo III, puesto que las ciudades del oeste de Mauritania Tingitana fueron abandonadas por la administración romana en esta época, cf. Valentia Romana, 1941, pp. 65-6; Volubilis, Paris 1949, pp. 18-9 y 31.
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cos, de los cuales reciben sus nombres y actualmente se conservan en el
Museo de Tetuán!: Marte y Rea Silvia (1948) (FIG. 8), Helios en su cuádriga (1949), las Tres Gracias (1957). Este mismo autor da a conocer otros pavimentos como los dos de Venus y Adonis de la Casa de Marte y Rea
(FIGG. 9-10), el de Paphius y Cytherius y el de la Procesión báquica, ambos
localizados en la Casa de las Tres Gracias".
II. Posteriormente, a mediados del siglo XX, se ha producido una impor-

tante bibliografía que atañe de manera específica a mosaicos concretos.
De Volubilis destacan varias publicaciones de Thouvenot: en 1948a, el pavimento de los Trabajos de Hércules; 1948b, el mosaico de las Nereidas y
la máscara de Oceanos de la fuente del peristilo de la Casa de las Nereidas; 1948c, el pavimento de Dionisos y las Estaciones; 1954-55, estudia el
mosaico de Carreras de carros hallado en la Casa de Venus; 1957 publica
en las Actas del 79e Congrès National des Sociétés Savantes, celebrado en
1954 en Argel, un análisis de los motivos profilácticos más frecuentes
como el tridente, swastika, ojo, Gorgona..., señalando la importancia de
los daimones-djenoun en la religión de los Maures de Tingitana; 1963, realiza un estudio iconográfico de la musivaria, localizada hasta 1955 en la
provincia de Mauretania Tingitana: Chella, Banasa, Lixus, Volubilis y
Rihra, destacando la originalidad de los temas figurativos y en particular
el del ciclo dionisiaco; 1977, analiza exhaustivamente el célebre mosaico
del Navigium Veneris, hallado en el triclinium (FIG. 11). Étienne en 1951
realiza un importante estudio sobre Dionisos y las Estaciones (FIG. 12);
1954a, presenta al Ier Congreso Arqueológico del Marruecos Español el
mosaico de las ninfas y Acteón de la Casa del Baño de las Ninfas; 1954b y
1960 vuelve a recoger algunos pavimentos hallados en el barrio noreste de
Volubilis; 1962, estudia el pavimento de las fieras, que da nombre a la
casa, descubierto en 1946. Aymard en 1961 recalca la originalidad del mosaico del Gato como una caricatura de una escena de caza, pero también
la transformación de un combate de gladiadores (FIG. 13); igualmente realiza en el mismo artículo un estudio de los gatos y ratones en el mundo antiguo. Rebuffat (1963), hace una comparación de los mosaicos del Baño de
Diana encontrados en la Casa de las ninfas y en la Casa de Venus respectivamente (FIG. 14), llegando a la conclusión que son de importación, rea13. El Museo fue construido en 1939, cf. M. TARRADELL, Guía Arqueológica del Marruecos Español, Tetuán 1953, p. 39.
14. M. Tarradell señala una destrucción violenta en la casa de Marte y Rea a mediados del siglo III y la pone en relación con la invasión de los Francos, detectándose, a partir
de este momento un descenso considerable de población, cf. F. LÓPEZ PARDO, Mauritania
Tingitana: de mercado colonial púnico a provincia periférica romana, Madrid 1987, p. 54.
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lizados a partir de un mismo cartón, pero encuadrados por talleres locales, datándolos en los años 210-240.
De Banasa Thouvenot y A. Luquet publican en 1951, en el «PSAM»,
las cinco termas de un mismo barrio de la ciudad, dos de ellas de tamaño
considerable, el barrio del suroeste y el importante macellum con diversas
tiendas y unos horrea publica. Dan a conocer, entre otros, el mosaico del
Tritón de las Termas de los frescos (FIG. 15), parte de una posible escena
de baño de las Termas del Norte (FIG. 16), el mosaico de tema dionisíaco
de las Pequeñas Termas del Oeste, y Venus en la concha hallado en el cubiculum de una casa privada del barrio del Suroeste (FIG. 17). Posteriormente a este trabajo no existe ningún otro de conjunto sobre el tema, por
lo que es imprescindible para la investigación de la musivaria.
De Lixus Euzennat (1962), interpreta el medallón central del mosaico
de las Tres Gracias con los putti Paphius y Cytherius con rótulos indicativos de sus nombres#, en donde existe un combate de gallos unicum en la
musivaria africana, datándolo en el año 250. Ponsich (1966), analiza iconográficamente el mosaico del dios Oceanos, fechado, según la terra sigillata hallada in situ, a finales del siglo II o principio del III, y que fue localizado en el tepidarium de las termas del teatro- anfiteatro$.
III. La última etapa de la historiografía musiva de Mauretania Tingitana se
resume, por una parte en el estudio de Z. Belcadi sobre los mosaicos de
Volubilis, Tesis del IIIer ciclo, presentada en la Universidad de París en
1988, y del que solo se conoce su recopilación, conforme a los corpora internacionales, por una recensión de J.-P. Darmon en el Boletín n. 13 de la
AIEMA; y el de Blázquez y Gª Gelabert (1991) que comparan los diferentes
mosaicos de Mauretania Tingitana y los de Hispania. Por otra parte se
han recogido varios mosaicos específicos dentro de la sistematización totalitaria de la producción musiva romana de la serie en estudio. Dentro de
ella resaltamos las figuras de las Estaciones, tesis doctoral de A. Parrish,
presentada en la Univ. de Columbia en 1977 y publicada en 1983; las Nereidas y Tritones, tesis doctoral de L. Neira Jimenez, defendida en la
Univ. Complutense de Madrid en 1992, con el estudio de los ejemplares
hallados en Volubilis y Banasa. Así como la de I. J. Jesnick, sobre Orfeo,
15. Posiblemente estos dos nombres corresponden a los propietarios de la casa, cf.
M. P. SAN NICOLAS PEDRAZ, Inscripciones latinas en los mosaicos mitológicos de Hispania y
Norte de Africa, en L’Africa romana 1:, 1992, pp. 1027-8, lám. III, 1.
16. Oceanos también aparece en Lixus en una máscara de bronce del siglo I, cf. A.
GARCÍA Y BELLIDO, Máscara en bronce de Okeanos hallada en Lixus, cerca de Larache,
«AEA», 40, 1940, pp. 55-7.
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publicado en el BAR (1997), donde se recogen los pavimentos de Volubilis
y Tingi, encuadrándolos en los tipos de Stern (1955).
También en estos últimos años encontramos la musivaria de Mauritania Tingitana en algunos estudios de iconografía e iconología, tanto en
obras varias como en trabajos específicos de mosaicos. Entre las primeras
destacan: Schroter (1977) recoge la representación de Pegaso del mosaico
del Baño de Diana, hallado en la Casa de Venus de Volubilis, como precedente antiguo de la obra de Rafael; Paulian (1979), el de Oceanos de
Lixus al estudiar esta divinidad en España; Gersht y Mucznik (1988) realizan un estudio exhaustivo de las diferentes representaciones del mito de
Marte y Rea Silvia en el mundo romano, presentando una nueva tipología
según su frecuencia y cronología; Fortea (1994), Némesis del mosaico de
Dionisos y las Estaciones de Volubilis dentro de sus representaciones en
Occidente; Amare Tafalla y Liz Guiral (1994), en un estudio sobre las lucernas romanas, analizan el mosaico de circo de la Casa de Venus de Volubilis. Dentro de los segundos Foucher (1979) analiza Ganímedes del
mosaico de los Trabajos de Hércules de Volubilis; Lavagne (1980) destaca
el mosaico del Gato de la Casa de Venus de Volubilis al estudiar el hallado en Orange; Lancha (1983) estudia a Hylas de la Casa de Venus de Volubilis; Blázquez (1991) compara los mosaicos de Cerdeña, Africa y
España, recogiendo, entre otros, a Orfeo de Volubilis; Darmon (1997)
presenta al VIIIe Colloque de l´AIEMA una nueva lectura de los mosaicos
de Venus y Adonis de Lixus, interpretándolos como Eros y Psique, aunque como bien señaló el Prof. Blázquez en el debate de la comunicación,
el halcón representado en ambos pavimentos es uno de los atributos propio de Adonis y no de Eros; Qninba (1998) analiza el mosaico de Orfeo de
Volubilis, encuandrándolo en los diferentes tipos de Guidi (1935), Stern
(1955) y Smith (1983).
Este análisis historiográfico nos conduce a una doble conclusión:
– Se advierte la ausencia de un corpus sistemático de la musivaria de
esta provincia romana, cuya necesidad es evidente.
– Escasez en estos últimos años de nuevos hallazgos musivos por lo general en toda Mauretania Tingitana, así como de proyectos de investigaciones sobre ellos. A este respecto M. Fernández Miranda quiso reanudar
las excavaciones en Lixus y estudiar los antiguos materiales depositados
en el Museo de Tetuán%, pero su malograda muerte impidió esta misión,
17. C. ARANEGUI et alii, La recherche archéologique espagnole à Lixus: bilan et perspectives, en Lixus, Coll. EFR, n. 166, pp. 7-15; V. M. FERNÁNDEZ MARTINEZ, La arqueología
española en Africa, en G. MORA y M. DÍAZ-ANDREU (eds.), La cristalización del pasado:
génesis y desarrollo del marco institucional de la Arqueología en España, Málaga 1997, p.
716.
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esperemos que pronto se aborde de nuevo la investigación, deseando que
participe en ella un equipo español, teniendo en cuenta el gran valor arqueológico que presenta Marruecos.
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Apéndice
Catálogo selectivo de los mosaicos de Mauritania Tingitana
Con esta catalogación pretendemos facilitar a los investigadores la bibliografía específica de cada uno de los ejemplares y puntualizar sus características más esenciales para un futuro corpus de la musivaria de Marruecos. Para ello seguiremos el mismo orden expositivo de yacimientos.
Volubilis
–

Casa del Efebo, comienzos del siglo III:

• Triunfo de Dionisos. THOUVENOT 1936, p. 26; ID. 1941c, pp. 68-9, fig. 1;
DUNBABIN, pp. 181, 182, 277.
• Panel compuesto de cuatro medallones circulares y otros cuatro ovales, todos ellos decorados con uno o dos peces. En el octógono central está representada una Nereida junto al costado derecho de un hipocampo, entre ellos nada
un delfín. Tablinum. Finales del siglo II. CHATELAIN 1935a, pp. 8-10, láms III y IV;
THOUVENOT 1936, p. 26, lám. II; DUNBABIN, pp. 249, 277 n 7; PONSICH 1990,
pp. 37-38, NEIRA, n. 172.
• Dos centauros al galope, portando el pedum y una crátera, con la diferencia
que uno la lleva hacia abajo y el otro hacia arriba. THOUVENOT 1936, p. 26,
lám. I.
• Restos de una escena marina: un brazo con un tridente que atraviesa un
pez. THOUVENOT 1936, pp. 27-28.
• Medallones con peces: salmonetes, congrios, anguilas de mar, doradas…
THOUVENOT 1936, p. 28.
• Panel con dos patos junto a una columna. THOUVENOT 1936, p. 28.
• Panel con dos zancudas en medio de rosas y arbustos. THOUVENOT 1936,
p. 28.
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• Mosaico con dos pájaros en el borde de una fuente. THOUVENOT 1936,
p. 28.

–

Casa de los “mosaicos”:

• Mosaico probablemente de un sátiro, portando una crátera y montado al
revés sobre un asno. CHATELAIN 1935b, p. 69, n. 9; THOUVENOT 1936, p. 27, lám.
IV, 1; PONSICH 1990, p. 43.
• Escena de pesca: un pescador en el agua en el mismo instante de atrapar un
pez, así como los pies de otras dos figuras; a la izquierda la inscripción PISCAT.
THOUVENOT 1936, p. 27, lám. IV, 2.

–

Entrada norte del Decumanus maximus:

• Dos medallones, uno con figuras de pájaros y el otro con un caballo a galope. CHATELAIN 1935b, pp. 78, 86-7; THOUVENOT 1936, p. 28.

–

Casa del Navigium Veneris, siglo II y mediados del III:

• Mosaico del Navigium Veneris. Triclinium. Museo de la Kasba (Tánger).
La diosa Venus sentada en la proa del barco y las tres Gracias remando, acompañadas de erotes, tritones y Nereidas. THOUVENOT 1958, p. 78; PONSICH 1960,
pp. 243-52, lám. VII; THOUVENOT 1963, pp. 269-72; ID. 1977, pp. 37-52, figs. 1, 3-6;
DUNBABIN, pp. 249 y 277 n 6; BLÁZQUEZ y Gª. GELABERT, pp. 362-363, fig. 1.
• Carrera de carros tirados por ocas y pavos reales dando vueltas a la spina
del circo. Ala sur del Peristilo. THOUVENOT 1958, pp. 66-69, lám XVI, 1; DUNBABIN, pp. 91, 106, 277; NEIRA, n. 173; BLÁZQUEZ y Gª. GELABERT, p. 366.
• Panel geométrico con dos Putti y varios pájaros en el octógono central. Habitación n. 9. THOUVENOT 1958, pp. 65-6, lám. XVII; DUNBABIN, p. 277;
BLÁZQUEZ y Gª. GELABERT, p. 365, fig. 4.
• Bustos de Dionisos o Annius? y las Estaciones. Habitación n. 10. Cubiculum. THOUVENOT 1949, p. 55; ID., 1958, pp. 63-5, lám. XV; LUQUET, p. 101; DUNBABIN, p. 277; PARRISH, pp. 234-6, n. 65, láms. 86-7a.
• En el cuadro central Hylas raptado por las Ninfas; en el de la izquierda tres
putti y pájaros y en el de la derecha otros tres putti. Hab. n. 16. THOUVENOT 1958,
pp. 69-74, lám. XVIII; JORDIN y ÉTIENNE, p. 79; DUNBABIN, pp. 86, 87, 277;
LANCHA, p. 385, fig. 4, p. 390, figs. 7-8, lám 460 en color; BLÁZQUEZ y Gª. GELABERT, p. 366, fig. 5.
• Baño de Diana y las Ninfas. THOUVENOT 1958, pp. 74-7, lám. XIX; REBUFFAT 1963, DUNBABIN, 277; PONSICH 1990, p. 44; BLÁZQUEZ y Gª. GELABERT,
p. 366.
• Lucha del gato y el ratón, identificados con sus nombres: Luxurius
cullas y Vincentius enicesas. THOUVENOT 1958, pp. 77-8, lám XIV, 2; AY-
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MARD, p. 52, fig. 1; DUNBABIN, p. 277; BLÁZQUEZ y Gª. GELABERT, p. 367,
fig. 6.
• Mosaico con diez delfines. THOUVENOT 1958, lám. XVI, 2; BLÁZQUEZ y
Gª. GELABERT, p. 367, fig. 7.

–

Casa de Dionisos y las Estaciones, Primer tercio del siglo III:

• Mosaico de octógonos con Dionisos, Ariadna, Ménades y círculos con los
bustos de las estaciones y erotes; en el norte dos cabezas de Gorgona, y en el sur
Némesis. Hab. 7. Triclinium. THOUVENOT 1936, p. 27; ID. 1948c, p. 348; ÉTIENNE 1951, pp. 93-118, láms. I y II; ID. 1954b, pp. 76-80, láms. XV-XVII; ID., 1960, pp.
39-41; LUQUET, pp. 95-6, lám. XXXIX; DUNBABIN, p. 277, n. 3; PARRISH, pp. 2369, n. 66, láms. 87b-90; BLÁZQUEZ y Gª. GELABERT, pp. 363-5, figs. 2 y 3.
• Panel floral enmarcado por peltas negras y una trenza. Habitación 9. ÉTIENNE 1954b, p. 80, lám. XVIII.

–

Casa de Orfeo:

• Mosaico de Orfeo. En el medallón central se reprsenta el dios rodeado de
animales que estan separados por árboles formando como ocho compartimentos. Tablinum. Mediados del siglo III. CHATELAIN 1935a, pp. 2 y 3; THOUVENOT
1936, p. 28, lám III, 3; ID. 1941b, p. 42, fig. 1; JORDIN y ÉTIENNE, p. 79; DUNBABIN,
pp. 135 y 277; PONSICH 1990, p. 42; BLÁZQUEZ y Gª. GELABERT, p. 369, fig. 8;
JESNICK, pp. 132-3, láms. 159-60 (tipo III, circular IIa); QNINBA, pp. 181-202.
• Mosaico de tema marino: un eros tirando de las bridas de un monstruo marino, rodeado de peces y crustaceos (torpedo, langosta, rescaza, pulpo, murena,
salmonete y dos delfines). CHATELAIN 1935a, p. 2, fig I.
• Panel de tema marino con nueve delfines. CHATELAIN 1935a, p. 2,
fig. II.
• Mosaico dividido en dos registros con la representación de un tritón precedido por un monstruo marino guiando con las bridas a otro que le sigue. THOUVENOT 1936, p. 26; ID., 1941b, p. 42; NEIRA, n. 174 (Esta autora lo fecha a finales
del siglo II).

–

Casa del Caballero, comienzos del siglo III:

–

Casa de los Trabajos de Hércules, siglo II o principios del III:

• Dionisos descubriendo a Ariadna dormida. THOUVENOT 1941c, pp. 67-71,
fig. 3; DUNBABIN, pp. 183 y 277.

• Mosaico con los doce trabajos de Hércules en los medallones ovales, el
Rapto de Ganímedes en el medallón central y los bustos de las estaciones en los
ángulos. Triclinium. THOUVENOT 1941c, pp. 67-81, figs. 4 y 5; ID. 1948a, pp. 77,
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102-4, lám. II; ÉTIENNE 1960, pp. 41-3; LUQUET, p. 84, lám. XXXVI; DUNBABIN,
p. 277; FOUCHER, p. 156, fig. 1; PARRISH, pp. 239-43, n. 67, láms. 91-3.
• Mosaico con signos profilácticos: delfines, monstruos marinos, kantharos,
tridentes, swastikas…, rodeando a un medallón central que se ha perdido. Borde
de la piscina. Hab. 10. THOUVENOT 1948a, pp. 104-6, lám. III; DUNBABIN, pp.
164 y 277; BLÁZQUEZ y Gª. GELABERT, pp. 370-2, fig. 9.

–

Casa de las Nereidas:

• Nereidas con monstruos marinos: toro, hipocampo y felino. Finales del siglo II. Fuente del peristilo. THOUVENOT 1936 p. 26; ID. 1948b, pp. 138-43, lám.
VIII; DUNBABIN, pp. 249 nota 1, 277 nota 6; NEIRA, n. 175.
• Máscara de Oceano. Pared vertical de la misma fuente que el anterior.
THOUVENOT 1948b, pp. 139-42, lam. IX, 1; DUNBABIN, p. 277.
• Mosaico geométrico. Galería Oeste. HASSAR BEN SLIMANE, pp.
243-52.

–

Casa del Baño de las Ninfas:

• Las ninfas y Acteón. ÉTIENNE 1954a, pp. 345-57; ID. 1954b, pp. 102-5, lám.
, 1; REBUFFAT 1963, pp. 193-216, fig. 2; DUNBABIN, p. 277.
• Orla geométrica: nudos de Salomón y peltas, octógonos y trenza. ÉTIENNE
1954, pp. 101-2, lám. XXV, 1.
XXII

–

Casa de las Fieras, último tercio del siglo II:

• Mosaico de animales dentro de cuadrados: león, leopardo, tigresa, toro luchando con dos galgos, uno de ellos le muerde una oreja. Tablinum. ÉTIENNE
1954b, pp. 122-3, láms. XXV, 2; XXVI, 1-2; ID. 1962, pp. 584-94, fig. 1-8.

Valentia-Banasa
• Tritón rodeado por animales marinos: doradas, calamares, medusas, arañas de
mar, delfines y otros peces comunes. Finales del siglo III. Termas de los Frescos.
THOUVENOT - LUQUET 1951a, pp. 31-2, lám. II (en color); DUNBABIN, p. 249 n. 2;
NEIRA, n. 171.
• Figura masculina desnuda, portando en la mano derecha un recipiente
alargado y en la izquierda un paño, posiblemente formaría parte de una escena
de baño. Termas del Norte. Cúpula del tepidarium. THOUVENOT-LUQUET
1951a, pp. 39-40, lám. VIII.
• Escena dionisiaca, cuatro cráteras con asas de volutas situadas en las esquinas de las que brotan ramas con racimos de uvas, encerrando en cada una de ella
un Amor portando en la mano derecha una podadera y en la izquierda un racimo
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de uvas; en el centro probablemente estuviera representado el busto de Dionisos.
Pequeñas Termas del Oeste. THOUVENOT-LUQUET 1951a, pp. 43-6, lám. III (en
color); DUNBABIN, pp. 152 n. 81, 249 n. 1.
• Venus sentada en la concha sujeta por dos Amores. Casa privada del barrio
Suroeste. Cubiculum. THOUVENOT-LUQUET 1951b, pp. 67-9, lám. XI; DUNBABIN, p. 249, n. 3.
• Mosaico con la inscripción S. Fonte(ius) encerrada en un círculo, probablemente el nombre del dueño de la casa o del musivario. Tablinum. Tienda del
barrio Noroeste. THOUVENOT-LUQUET 1951c, pp. 82-3, lám. XVII, 1.
• Mosaico con una gran crátera gallonada con asas y pie de volutas. Hab. 5.
Tienda del barrio Noroeste. THOUVENOT-LUQUET 1951c, pp. 87-8, lám. XIX.
• Sátiro y bacante. Peristilo. THOUVENOT-LUQUET 1951c, pp. 91-3, lám. IV
(en color); Dunbabin, p. 249, n. 4.
• Busto del Viento. Hab. 7. Tienda del barrio Noroeste. THOUVENOT-LUQUET 1951c, pp. 93-4, lám. XVII, 2.
• Mosaico con el busto del Genio de la Abundancia en el medallón central.
Casa del barrio Nordeste. THOUVENOT 1954a, pp. 23-4, lám. VII, 2.

Lixus
• Marte y Rea. Museo de Tetuán. TARRADELL 1948, p. 334, n. 3490, fig. 83; DUNBABIN, p. 264; GERSHT-MUCZNIK, p. 118, fig. 11; BLÁZQUEZ y Gª. GELABERT, p.
373, fig. 10.
• Panel rectangular con Venus y Adonis. TARRADELL 1948, p. 334, n. 3491,
fig. 84; DUNBABIN, p. 264; BLÁZQUEZ y Gª. GELABERT, p. 373, fig. 11; DARMON
1997.
• Medallón con Venus y Adonis, semejante al anterior. TARRADELL 1949, p.
403, n. 4029, fig. 90; DUNBABIN, pp. 148 n. 56, 264; DARMON 1997.
• Mosaico geométrico. TARRADELL 1949, p. 403, n. 4029, fig. 91.

–

Casa de Helios:

–

Casa de las Tres Gracias, siglos II-III:

• Helios en su cuádriga. TARRADELL 1949, p. 404.

• Las tres Gracias y en los ángulos los bustos de las estaciones. TARRADELL,
1957, pp. 205-6; BALIL, pp. 85 y 93; DUNBABIN, p. 264
• Putti con los nombres Paphius y Cytherius, y una pelea de gallos, unicum en
la musivaria africana. TARRADELL 1957, pp. 203-04, fig. a; EUZENNAT 1962, pp.
473-80; DUNBABIN, p. 264.
• Procesión dionisiaca. Hombre casi desnudo con el tirso en la mano y sosteniendo las riendas de un mulo sobre el que cabalga un niño; detrás del grupo se

Historiografía de la musivaria romana de Mauretania Tingitana

1087

representa una bacante danzando; TARRADELL 1957, p. 205, fig. b; DUNBABIN,
264.

–

Termas:

• Máscara de Oceanos. Emblema central. Termas del teatro-anfiteatro, tepidarium. Mediados del siglo III. PONSICH 1966a, pp. 323-8y, fig.; DUNBABIN, p.
264; BLÁZQUEZ y Gª. GELABERT, p. 375, fig. 12.

Tánger
• Orfeo. Actualmente solo se conserva un cuadro con la figura de un león, uno de
los animales más representados en este tipo de pavimento. Mediados del siglo II.
CHATELAIN 1935a, p. 4; ID. 1935b, pp. 67-8, n. 1; GUIDI, p. 138; PONSICH 1966b,
pp. 479-88, lám. I; DUNBABIN, p. 272; I. J. JESNICK, p. 132 (Tipo Ia).

Rihra (al norte de Sidi Slimane en la ribera del Sebú)
• Mosaico, hoy destruido, de Anfitrite o la Aurora en su carro. CHATELAIN
1935b, p. 68, n. 5; THOUVENOT 1936, pp. 26 y 27; ID. 1941c, p. 68.

P.S. Con posterioridad a la redacción de este trabajo se ha publicado el libro de
H. LIMANE et alii, Volubilis. De mosaïque à mosaïque, Marruecos 1998.
Asimismo, en 1995 se reanudaron las excavaciones arqueológicas en Lixus por un
equipo hispano-marroquí, coordinado por la Profa. de la Universisad de Valencia, Carmen Arenegui, y el Doctor M. Habibi, director del Museo Arqueológico
de Tánger, habiéndose finalizado la primera campaña en abril de 1999, y cuyos
resuldados se darán a conocer en el V Congresso Internazionale di Studi Fenici e
Punici que se celebrará en octubre de 2000 en Palermo. También se tiene previsto comenzar la segunda campaña de excavación en septiembre de este mismo
año.

