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En 1986 se iniciaron unas obras de edificación en el área conocida 

como “El Perdernal” durante cuyos trabajos se identificaron estructuras 

de la antigua ciudad de Bursao. En la excavación de urgencia que se realizó se hallaron unas estancias 

romanas construidas a finales del I d.C. Hasta ahora se han documentado diez y un espacio distribuidor, en torno al 

cual se disponían el resto de habitaciones. De entre todas destaca la Estancia 1 que ocupaba una superficie de 32’44 

m2. A este espacio se tenía acceso desde el sur (Estancia 2), a través de una puerta situada en la parte meridional 

del muro occidental. Asimismo, la habitación se abría al espacio distribuidor (Estancia 11). En el momento de su 

descubrimiento se halló pavimentada por el suelo de opus tessellatum, aquí analizado. En la pared se conservaba la 

preparación de un mortero rosa con grandes fragmentos de cerámica y piedras planas adosadas que constituían la 

base en la que se sustentarían las pinturas murales.

Estas características definen a la habitación como una estancia de representación, quizá un triclinio dado la 

composición decorativa bipartida del pavimento; sin embargo, no contamos con los datos suficientes como para 

comprobar tal hipótesis.

El pavimento teselado abarcaría la superficie completa de la estancia, 

unos 4’75 x 6’54 m, y presenta dos composiciones diferenciadas:

La sección rectangular, conservada casi íntegra en el momento de su 

hallazgo, consta de una composición bícroma en blanco y negro, basada 

en un cuadriculado trazado por bandas rellenas por un filete de perlas 

o fusiliformes (elipses alargadas) y de puntos alargados sencillos en 

oposición de colores. Cuenta con círculos con centro marcado por una 

tesela en las intersecciones de la cuadricula. Las casillas, a su vez, vienen 

recargadas con motivos circulares que integran elementos radiados, con 

sectores en oposición de colores, en este caso en número de dieciséis, a 

modo de coronas entoldadas. De las esquinas surgen tallos con dos pares de 

hojas curvadas.

El segundo campo, que apareció mutilado 2/3 de su total, presenta 

una composición cuadrada basada en un círculo inscrito tangente en cuyo 

interior se presume el desarrollo de una composición triaxial en nido de 

abeja: alrededor de un hexágono se distribuyen seis hexágonos adyacentes 

y seis hexágonos truncados, resultando triángulos en base convexa en 

el contorno, el cual aparece en trenza de dos cabos polícroma en tonos 

ocres, sobre fondo negro, que discurre entre los diferentes elementos 

geométricos que forman el círculo. Dado el mal estado de conservación en 

el que se halló este campo, solamente conserva de forma parcial dos de los 

hexágonos. Desconocemos si contenía representaciones figuradas, siendo 

lo característico en este tipo de esquemas, en especial bustos de personajes 

mitológicos y alegorías. Simplemente se puede atisbar uno de los elementos, 

en este caso una flor cuatripétala en negro de cuyo centro brotan enfrentadas 

dos ramas foliáceas compuestas por ramilletes de tres hojas consecutivos, 

pudiendo formar parte de una guirnalda que enmarcase otro hexágono 

inscrito con un motivo no identificado en su interior. Del otro hexágono 

solamente se entrevé un elemento formado por triángulos isósceles o dientes 

de lobo en teselas negras. Los triángulos resultantes de los hexágonos 

truncados, al igual que el hexágono primeramente descrito, parecen 

contener motivos de estilo florido, como florones cuatripétalos estilizados 

con cruceta centrada. En cuanto a los cuatro triángulos de las esquinas del 

cuadrado éstos presentan cálices formados por tallos con tres pares de hojas 

filiformes, rematados por una de ellas en el extremo superior, partiendo de 

la base roleos con hojas de hiedra. Este campo cuadrado aparece enmarcado 

por una banda de triángulos isósceles con las puntas hacia el interior en 

negro sobre fondo blanco, conocidos también como dientes de sierra.

La totalidad de la composición se enmarca por una orla bícroma de 

arcos trazados en negro sobre fondo blanco de triple filete, con arcos 

encajados trazados con doble filete presentando en los ángulos tallos de 

hojas curvadas, pudiendo ser la representación de vegetales como cañas, 

juncos, carrizos o cereales, como el trigo o la cebada. En el espacio 

semicircular formado por la tangencia de los arcos con la línea límite 

de banda se inscribe un elemento compuesto por un arco de menores 

dimensiones coronado por tres triángulos, como si de un motivo floral de 

cinco pétalos truncado se tratase.

El fragmento conservado en el ángulo suroeste, junto al umbral de 

acceso, parece indicar una variación asimétrica en la decoración, quizá 

precisamente por tratarse 

de una zona de paso.

La bicromía presente en gran parte del mosaico, evidencia una clara influencia del 

estilo itálico, predominante en el ámbito musivo de las dos primeras centurias de la 

Era. El mosaico bícromo hispánico siguió la estela del desarrollado en el mundo itálico, 

especialmente en la parte oriental de la península -valle del Ebro y litoral levantino-, 

donde se han documentado paralelos exactos con los producidos en Ostia. En época 

severiana (desde finales del siglo II d.C.), el eclecticismo cultural imperaba en todo el 

ámbito mediterráneo a causa de las intensas relaciones comerciales existentes. En el caso 

de Hispania se evidencian las tendencias llegadas del norte de África, el área oriental del 

Mediterráneo y la Galia. El mosaico de occidente fue perdiendo paulatinamente su carácter 

netamente itálico para introducir aportaciones procedentes de diversos puntos del Imperio, los esquemas comenzaron a 

incluir motivos geométricos y/o elementos vegetales procedentes de otros estilos culturales, rompiendo las composiciones 

tradicionales. En este caso, a pesar del marcado trasfondo itálico evidente en el desarrollo sobrio bícromo de la composición 

del cuadriculado, el influjo galo es evidente. La composición del campo meridional del conjunto presenta como elemento 

principal un nido de abeja, basado en la decoración de las techumbres. Este esquema tuvo una gran aceptación en la Galia, 

donde evolucionó a lo largo del siglo II d.C. a composiciones más complejas y recargadas en las que se integró la policromía, 

elementos vegetales, trenzas de doble cabo, así como representaciones figuradas, siendo muy destacadas las de tema mitológico. 

Encontramos paralelos de este esquema especialmente en la región de Vienne, desde donde se difundió a Germania, Gran 

Bretaña e Hispania, siendo muy reproducido en los siglos III y IV d.C.

Las treintaiuna piezas en las que fue extraído el pavimento tras su descubrimiento a finales de los años ochenta han permanecido desde entonces 

almacenadas y ahora se han recuperado tras su restauración, salvo los recreados en blanco y negro que no han podido ser recuperados.. Este trabajo ha 

comprendido la eliminación mecánico-manual de los productos colocados en 1986 que ya no funcionaban, la reintegración de las teselas sueltas o con mala 

sujeción, la aplicación de nuevos productos consolidantes y la preparación de una cama de malla de fibra de vidrio por el reversos. Para lograr la estabilización 

de cada fragmento en que se dividió en su momento el pavimento y como sistema de refuerzo del conjunto. Aquellas lagunas y grietas que suponían un 

problema estructural o bien afectaban de manera visual al conjunto han sido reintegradas con un mortero tradicional. Finalmente se ha aplicado una capa de 

protección mediante una resina acrílica al tapiz teselar. 

 Durante la época de Trajano y Adriano las novedades desarrolladas en el ámbito musivo abrieron paso a nuevos estilos y tendencias, que se 

convirtieron en propios del siglo III d.C.: se introdujo la policromía, rompiendo con la rigidez y sobriedad de los mosaicos en blanco y negro; 

así como la representación de temas figurados, entre los que destacan aquellos de carácter mitológico; otra de las novedades que encontramos en 

este periodo es la aparición del estilo florido; a lo que debemos sumar el surgimiento de talleres musivos regionales en diferentes provincias a lo 

largo de la segunda centuria. De este modo, estando presentes estas características en nuestro pavimento, nos inclinamos hacia unas fechas entre 

la segunda mitad del siglo II d.C. y comienzos del siglo III d.C., quedando en concordancia con la cronología considerada por los excavadores de 

1986 para la última ocupación del conjunto residencial.

DESCRIPCIÓN

CONTEXTO DEL HALLAZGO

Los cuadriculados sencillos recargados con motivos simples en el centro, flores o cruces, son 

un esquema muy prolífico debido a su fácil ejecución. Por ello, es muy habitual encontrarlo en 

corredores o zonas de paso, así como en campos secundarios de diferentes estancias, destinados 

a la colocación del mobiliario o al tránsito de personas. Está presente desde el siglo I a.C. en los 

pavimentos tipo signinum, teniendo una amplia acogida en Pompeya durante el siglo I d.C. sobre 

suelos de opus tessellatum. Posteriormente, esta sencilla composición, fue desarrollada 

eficazmente durante el siglo II d.C. por talleres galos, siendo recargados por 

motivos geométricos o florales cada vez más detallados conforme avanzaban 

los siglos.

Por otra parte, en este pavimento está muy presente el “estilo florido”, 

originado en época del emperador Adriano y caracterizado por la exquisita 

ejecución de trazos finos de elaborada decoración. Sus composiciones muestran 

complejos esquemas vegetales figurativos en los que se representan elementos florales, 

como capullos y cálices, coronas, hojas, ramas estilizadas, guirnaldas, zarcillos, tallos y 

roleos entre los que destacan los de acanto. En origen, este tema basado en los arabescos y 

filigranas de los cartones itálicos, decoraba los suelos de las diferentes estancias de Villa Adriana, 

siendo representado en negro sobre fondo blanco. Debido a su singularidad, este estilo despertó 

gran interés en las décadas siguientes. Lo encontramos reproducido en pavimentos de Ostia, así 

como en otros extra-itálicos, gozando de gran popularidad en el norte de África donde alcanzó 

su máximo esplendor hacia el 160 d.C. Poco a poco sus esquemas fueron introduciendo distintas 

tonalidades, hasta desarrollarse de forma totalmente 

polícroma en los pavimentos del Bajo Imperio a 

partir del siglo tercero de la Era.

El paralelo más cercano a esta composición lo 

encontramos en el pavimento de la Estancia 7 de 

la domus de la calle Murallas de Zaragoza, con el 

que guarda grandes similitudes. Desconocemos si 

contenía representaciones figuradas, ya que solamente se conservan algunos elementos vegetales 

correspondientes al estilo florido, elemento que corrobora una cronología similar a la del mosaico 

foco de nuestro análisis. También encontramos otro paralelo en Itálica, en el mosaico del planetario 

que, junto con el de Zaragoza, son dentro del ámbito de Hispania los que presentan mayor similitud 

con el aquí presentado.

Por lo general, los esquemas estándar aparecen con ciertas variantes a consecuencia o bien de la 

inexperiencia del artesano o de las licencias artísticas tomadas por el mismo. A lo largo del siglo II 

d.C. comenzaron a surgir talleres musivos regionales en diferentes provincias y los artesanos locales, 

influenciados por las formas decorativas y cartones venidos del exterior, trataron de imitar las nuevas 

expresiones artísticas, siendo en ocasiones difícil discernir si la factura del mosaico fue realizada 

por talleres autóctonos o foráneos. A posteriori, estos talleres desarrollaron un carácter propio. 

Es por ello que averiguar la pertenencia de diversos pavimentos a un mismo taller es una tarea 

complicada, más todavía cuando nuestro estudio se ciñe a un ámbito tan concreto como Bursao, 

una ciudad todavía en descubrimiento; viéndonos en la necesidad de buscar parangones en ciudades 

o yacimientos aledaños dentro del ámbito del valle medio del Ebro. Si bien, contamos evidentes 

semejanzas técnicas e iconográficas a nivel regional, por lo que no podemos descartar la posibilidad 

de que estas afinidades fuesen resultado del empleo de mismos cartones por diferentes talleres. 

En lo que a las orlas respecta presentan composiciones bastante comunes y es poca la 

información relevante que se pueda obtener de ambas.

CAPAS EN EL SUELO DEL PAVIMENTO DEL MOSAICO

PAVIMENTO DEL MOSAICO (Teselas)

CAPA CALCIFICADA (Adhesivo y/o nivelación)

CAPA CUARTEADA (Posible capa de nivelación)

CAPA DE MICROMAMPOSTO
(Cimentación del pavimento del mosaico)

SUELO ORIGINAL DEL TERRENO

    Pinturas Murales de la Estancia 7. Fotografía: I. Aguilera.
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