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El amplio y variado repertorio de representaciones figuradas  en los mosaicos romanos en 

opus tessellatum constituye un corpus documental de primera magnitud acerca del Imperio 

Romano.  

 

No obstante, estas representaciones, lejos de ser interpretadas de modo genérico tan sólo 

como meras ilustraciones más o menos fidedignas de una realidad social, económica, 

cultural o incluso religiosa en virtud de una u otra temática, son en realidad el reflejo de las 

pretensiones de las elites más poderosas, a cuyo sector privilegiado aparecen vinculadas las 

imágenes, a juzgar por el contexto original de los mosaicos, fundamentalmente ligado a 

espacios domésticos de la esfera privada, que se desprende de sus particulares 

circunstancias de conservación. 

 

Pues, frente a aquellas hipótesis que incidían en el valor meramente decorativo de las 

representaciones plasmadas en los mosaicos y en la primacía, a la hora de seleccionar y 

elegir los temas objeto de representación, de los artistas, artesanos, aprendices y en suma de 

los  artífices relacionados con el oficio de la elaboración de los mosaicos, los hallazgos 

espectaculares de las últimas décadas y las investigaciones más recientes sobre el análisis del 

contexto, la existencia de programas iconográficos y la significación de un número 

considerable de  representaciones musivas ponen de manifiesto la involucración en  mayor 

o menor grado de los domini propietarios, que encargaron aquellos mosaicos, y aportan luz 

acerca del conocimiento,  la cultura, las ideas,  inquietudes y preocupaciones de  los 

miembros de las elites tanto en ambientes urbanos como en el mundo rural. 

 

En este sentido, las representaciones musivas - que no reproducen la imagen oficial propia 

de otros soportes artísticos como la escultura y, en particular, el relieve en monumentos 

concebidos desde y para la esfera pública -, no reflejan necesaria ni excusablemente una 

imagen imparcial, en este caso, de la sociedad romana, sino la perspectiva que sobre ella 
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tenía y pretendía dar la elite de comanditarios. Y por esta razón, en el acercamiento, desde 

la actualidad, al análisis de las imágenes, es preciso ser consciente de estar ante la 

contemplación de la óptica interesada de aquellas élites. 

 

Partiendo de esta idea, podría cuestionarse entonces la consideración inicial acerca de las 

imágenes musivas como fuente documental sobre el Imperio Romano. Sin embargo, lejos 

de reducirse su aportación, parece obvio resaltar que desde esta perspectiva el papel de los 

mosaicos es aun más fundamental como fuente de estudio acerca de las élites, al revelar, 

más allá de las modas imperantes, su pequeño universo familiar, social, económico, cultural, 

y religioso, así como las actividades y valores predominantes para aquellas élites de distintas 

zonas geográficas y diferentes periodos de la órbita romana, pues bajo la denominación 

genérica  de musivaria romana en opus tessellatum de época imperial es preciso, no obstante, 

distinguir en los inicios del Imperio entre la producción itálica y la producción provincial y, 

con el paso de los siglos, las manifestaciones de la pars orientalis, con diferentes 

motivaciones también según la época, la producción norteafricana, y, por supuesto,  la de 

las provincias hispanas, si bien estas distinciones no residen tanto en el valor y la calidad de 

las obras en sí mismas, ni en el conocimiento y cultura que reflejan, en contra de lo que 

hasta hace una décadas podría suponerse. 

 

De este modo, siempre desde la perspectiva de las élites, las representaciones figuradas en 

los mosaicos nos transmiten unas imágenes determinadas, sean las alusivas a la sociedad y  

con las diferencias evidentes que implica la procedencia y la época entre otros aspectos, que 

documentan también otros sectores al margen de sus privilegios, no tanto, como resulta 

obvio, por su protagonismo intrínseco o por su capacidad para figurar, sino por su papel, 

de secundario, que realza las posesiones y el poder de un dominus.   

 

A este respecto, la musivaria ofrece no sólo las denominadas autorrepresentaciones del 

dominus, a través de su expresa figuración, a veces con inscripción de su nombre propio, su 

familia, en especial su esposa e hijos, sus posesiones, residencias, tierras, y riqueza material, 

y de las actividades propias de su status como la cinegética, en alusión a la virtus, el 

transporte marítimo y  el comercio, e incluso el patrocinio de unos espectáculos, sino 

también la figuración de todos cuántos forman parte de su propiedad, trabajadores de 

distintas condiciones y esclavos, que aparecen en particular como sirvientes en la casa, 

artífices de las labores del campo y acompañantes en la caza. 
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Su representación en sí misma no debe ser analizada como imagen fiel de la realidad social 

y/o económica, ya que forman parte de la visión particular de un dominus, conscientemente 

interesado en demostrar la armonía de su universo propio, y en tanto imagen pretendida, 

objeto de estudio y fuente de información sobre las élites, si bien es posible advertir 

determinados elementos incluidos de modo inconsciente que son de gran valor para el 

historiador. 

 

Al repertorio de representaciones mencionadas, frecuentes en los mosaicos del Norte de 

África e Hispania, debe sumarse todavía otras de tema mitológico que, lejos de simbolizar 

únicamente el conocimiento y la pervivencia inconsciente de episodios, leyendas y mitos 

griegos de época arcaica y clásica o versiones helenísticas y romanas, incluso 

contemporáneas a las obras musivas, reproducen determinados esquemas familiares y 

diversos comportamientos y conductas, interpretados en la actualidad como el reflejo 

consciente de la transmisión y difusión de estereotipos bien definidos y del orden social 

imperante, en cuyos principios básicos fundamentaban precisamente su prestigio, sus 

privilegios y su poder  los miembros de las élites, artífices de aquellos encargos de mosaicos 

para sus residencias1.  
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