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Visiones del Pa/sa;e

EL PA ISAJ E Y SUS REPRESENTACIONES EN LA MUS rvARIA DE
LA A NTIG ÜEDAD
Lllz Neira Jimélle:.
U"iI'crJidad Carlos 111 de Madrid

Como es bien conocido. en un gran número de los mosaicos fi gurados de la
Antigüedad aparecen documentadas representac iones de paisaje . Su comparación con las notici as transmitidas por las ruentes literarias antiguas así como
con los materiales y datos procedentes de las excavac iones arqueológicas ha
revelado en algu nos casos una relativa coincidencia del pai saje representado
en los mosaicos con un «pa isaje reah. o. al menos. con e lemcntos que fueron
propios de pai sajes de la época antigua l • Este hecho implica. entre otros. la
consideración de la Illusivaria .mti gua como ruentc documental de primer orden y explica. además. que en el análisis del pai saj e predom ine un tratamiento
orient'ldo al estud io de sus representaciones en cuan to testimonios del medio
urbano. rural. o marino y. por consiguiente. como aportaciones doculllentales
de diversa índole ~.
Sin embargo. el amí lisis del pai saje en la Illusivaria anti gua sugiere tambi én
un estud io de [os proced im ientos y recurso s utilizados pum su representación.
aunque éste debe limitarse. por razones de espacio. a una re ll exión basada en
algunos ejemplos. rcprese ntativos. no obstante. de la Illusivaria helenística.
romano-imperial y de época bi7.antina .
Como principal exponente dc [a Illusivaria helcnística, la elección del ll amado Mosaico Ni lótico de Palestrina j resu lta indisc uti ble. ya que su represen-
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tación de paisaje es considerada como una de las más antiguas J • Los elementos
ni lót ic.os e"idenc ian la representación de l curso del Nilo. destacando en la mi .
lad inferior la reprcscnt :tr.:i6n de varios edilicios y en la superior. que parece
adecuarse al espacio absidado. un paisaje rocoso fun damentalmen te pobl ado
por animales. No ob st~lnle. la di sposic ión actual en d Mu sco Naziona lc d"
Palestrina de los grandes fmg mentos conservados -de los que se calcul¡¡ que
aproximadamente la mitad fueron objeto de re sl,:lUrac i ón ~- es cen tro de una
cierta polé mica. ya que algu nos in\'cstigadores plantean al gunos cambios para
determinadas escenas y. por tan to. hipótesis de recomposició n ligeramente di ferente s".
No obstante, a pesar de la supuesta variación en I:l po ~ición de alg unos
fragmenlos, es posible ulla aproximac ió n a l conj unto. En este sentido. la composición parece marcar 1:. línea de l horiz.onte en la cima de l mosaico. de modo
que el espectador parece mirar hacia abajo desde un punto elevado. (,a vista de
pájaro». con una perspectiva aérea obl icua. destacando la real ización de represenwciones a escala . De cste modo, en la parte inferior del mosaico los elementos arq uit cctónico~ y las Ii gUla:. humanas y de an imales q uc se encuentran
en pri mer plano son mayores que las situadas cn un segundo plano o en e l
fondo. mientras que en la parte superior del pavimento la perspecti va es conseguida mediante el zigzag de las formas rocosas y de los trazos oblicuos que
marcan las lindes enl re agua y tierra.
Estas c\' idenc ias pod rían Sustentar una tentmiva de vi sión unitaria en la
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eomposición 7. Sin embargo. la escala de las figura s e n la mitad superior del
mosair.:o no conti núa la di sminución progresiva en relac ión con la parte inferior. Por el contrario. los animales representados en la primera banda de la
zona superior muestran un tamaño mayor. que podría ser interpretado como un
intento de hacerse más vis ibles, pero como la escala disminuye también en
sentido ascendente es posibl e, como bien señala Tamm isto g • que estemos ante
una combinación de dos pai s.1.jes.
En este sentido. frente a la interpretac ión del mosaico nilótico como una
gran escena de género. resu ltado de la combinación de e lemc nlOs típicos del
Ni lo y de la rauna propia de Nubia9 .las investigaciones más recientes sugieren
como modelos dos monumenta les pinturas alejandrinas con la representac ión
del Ni lo y de Nubia, que habrían decorado uno de los principa les edificios dc
Alejandría durante el reinado de Pto lo mco nw o de su sucesor Ptolomeo UP I
(246-22 1 a.c.), qui zás la biblioteca dcl famoso Mu seo, situado j unto al templo
dedicado a Serapis, con el fin de conmemorar las expediciones real izadas bajo
el patrocin io de estos monarcas y el conoc imiento cient ífico de su época.
A estc respecto. los estudi os de las representaciones de itnimales, plan.as y
piedras preciosas reve lan un modelo pictórico y suelen responder a ejemplares
reales. propios de Eg ipto y Nubia en época helenística, documen tándose incluso algu nos correspondientes al Mar Rojo, como resultado de las expediciones
de los Pto lolllcos a esl:l zona . Del mi smo modo, y a pesar de habcr sido en
ocasiones considerados como elementos de género, a lgunos de los comp lejos
arquilectóni cos -que suman un total de 11 edificaciones conser·... :ldas- han podido ser identificados como representac iones de edilic ios reale s'~ . En esta línea,

, MI"YBOü;..·1. P.G.r. : O/" II/.. p;i,g'. 97·9'-) S~g!in ~<lC aUlor. cI relinadu Inm ll uicnlo dI' pt'Thf".":u, a
I'n el pal~a~ d('1 ITlO'oalelJ Illh'lllCO es cI c,)<!mplu m:h :onll¡;UO que ,e ha t·on~T\ado.) del :me dl' la
Amil!Uetlad. aunqu~ po.blerionn.:nw ,uhraya (p.1g~ , I 8j·1 1'i5¡ que alguo:l' dc..crlpc iilOt.'~ rdmi, a... a
la re:¡Ji/~jc ión dt.' ed ificio ... en po:r.pcC! W ~ Indicarían <IU" ~ n realidad fue 11 1\:. m'endón ,grlcga
.!poca dá_i('a.
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parece ev idente la identificación de un templo egipcio representado en la secc ión II como ellcmplo de Osiris en Canopus o la propuesta en torno al Nilómctro
conservado en la sección 8 como representación de l eri gido en Assu:m11•
En síntesis. su represe ntación pone de manifiesto e l uso de la perspectiva.
que. en fu nción de los modelos propuestos. parece responder al menos a una
época te mprana del periodo he lenístico.
El estudio de la musivaria romana de época imperial o frece un panonuna
bien distinto. Contamos. eso sí. con un ingente número de mosaicos conservados. entre los que se documenta un gran repertori o de representac iones de
paisaje. cuy:\ labor de se lecc ión resu lta rea lmcnte compleja y ha de orient arse
en funci ó n de los escenarios más frec uentemente re presentado s ' ~.
Entre e llos es de reseñar la serie de paisajes marinos. que aparecen como
corll CX !O cn e l que s uceden hec nos relac ionados COIl la mitolog ía o, por el
conlrario. (~sccnas de la vida cotidiana. sean actividudes relacionadas con la
peSCa y el tran spone marítimo en plena travesía. sean escenas que lranSCurren
en la proxi midad de un puerto o una ciudad marítima l~.
Al margen del tema elegido. en una seri e de rcprcsen¡¡¡dones de paisajes
marinos. el ag ua l ~ discurre so bre el borde o la parte infe rior del mosaico. con
una expresa referencia a la línea del horizonte que sitúa al espectador desde un
punto de visla ligeramente más elevado que la superficie del agua. mientras las
represen taciones de di\"Í nidades y seres mitológicos cabalgando sobre delfi -

m:lpa illl~u-:Jdo. micntr:.. que otrob hipól':SI~ údklld.'n '11 clmích:r ~lI1óptlCO } simbólico con l..
inl,.' lu , iúlIll.: UII p;lrJc ~'Un1pkjt'" arqul tectónlC''''' que r<,prc..cnl:lri~n c.\n'pdllllahnt>nlc IU¡;:lrc, enuncIO,. Sobn.' "',le panicu lar. ,éan~ la~ dl~lll1tas ~l llr:h rc_uml(!:I_ ~ n TA~ I MISTO. t\ .: Of'. ,1/. •
p:'ig_, 51-57. llOlJ' 376) "~o

Ibirle"' .
,. Seria protlJU el1Ul1Iemr -1'lulera lo, di_cr'lI< P;'1"'-1jo.'._ repre_c'11l11d<l' en ¡os nM'»;jlC"S romano_o dvud ...
-u 'oIT1('d~d ah:¡rc .. hll,l~ la, ri,:PTi."o.'UI:t"iO!lo.''' de j~rd ine~. Vb~~' ~()hrc e,IO:: panicular el redcnlc
arllcu lo d.., SAN NICO I. AS. /1.1. P.: " Lo, l·,p;te io, ajardillados"'l1 la Inu_h~rb TOlIHl na ... E'/liIelo.
n"IIII'" l'I'"m,,, Senc 11 HIMUnJ Antigua 10. I'lYi!.
" Snhr~ e, l ~ pankulaf. \é,,~c LO?EZ MONTEAGU DO. G.: " Repre~c11l¡¡l·lon,·, d,' dud ade, en 1110',11("0' ro\ln:IIlUS dl'1 Nunc dl' ,\ fric·:!'>. CA/rifo< R,mUIIIII X. Sa"¡lri. 199... p:l¡;_. 12.. 1·1 ~.'i1. llll'\ 1_
Xtl. fi¡;¡;. 1-1. 411icn en -u e_llIdl(lI)Ti.'d'¡j la e.,,,!~ncb 1.1(' alguna, rcpr~~clllar i ,-,n(", que c~eeIJoi.'i()
mllml'nlc n:'pomkll ~ !1I1:1 l·lIld:.d r~:¡1. ~i ba:n la rna}oria combU13n Irn~g ... nc, ¡;C l1é nl';'~ de 10'
o::difi"' lo, Imhiluilk, en la., eiudmk~ d..: (;¡ épo.."\(·:,.
lO

cxprc_:, dd agu •• re~pOlll.k a una g.r... n \3nl'dact. ,ksdc ""neilto~ IroIlO, dJ-eomlllu(l~ a tlllC.l~ u.:1I1~d,,~. dispueslos ('11 par;Jlc\o. o con inclu. iÓn de Otro.;; rn~~
J'CiIucñ,,, <'11 ..... lIl1do p.:r¡><:ndll·ulllJ".
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nes. animales e híbridos marinos. producto de la fanta sía. los carros lirados por
hipocampos. etc ,l ' , o las figura s de barcos.uipu lanlcs y pescadores. e incluso
las edi fi caciones alusivas a un puerto o ciudad inclu idas en este contexto .nanllo responden a una visión más fro ntal que nos permite una apreciación detallada de éSI¡IS.
Otra serie de pais¡ljcs marinos se caracteriza. en cambio. por represe ntar el
agua sobre toda la superficie del mosaico. es dec ir. desde un punto de vista
extraordinariamente alto. con una perspectiva aérea. que tan sólo penni te la
contemplación del ruar. sin indicar la línea del horizonte: mientras las representaciones inmersas en el agua aparecen. sin conex ión real con la visión extremadamente cle\'ad:\ del agua, di spuestas con la mis ma fronta lidad y simi lar
punlo de vista que en la serie anterior.
Este tipo de represe ntaciones podrían presuponer una cierta torpeza en la
ejecución al no haber combinado acertadamcnte el fondo marino y las fi gu ras
u objetos representados. Sin embargo. habría que incidir en algunas cuestiones
claves que se derivan de l estudio de los mosaicos romanos. Por un I:ldo. sabe1II0~ r.:OJl \.:crtcza que mucnos de CS IOS pav im entos cubrían originalmente estancias termales y suelos de fuen tes o estanques y. por su ubicación. estaban destinados a ser cubien os por el agua l ~ . de modo que los trazos indicati vos del
ambiente marino en el mosaico producirían un efecto de movi miento e incluso
de ol eaje. dando mayor sensación de realis mo: mientras que las figuras inme rSaS
en e l agua sólo podrían ser visibles mediante una represenlación frontal.
También debe rcsaltarseque no siem pre aque llos paisajes marinos en los que
el agua decora completamente el campo del mosaico responden a un pu nto de
vista onico. ya que en muchos pavimentos los trazos indicativos del agua se
disponen sobre los lados del mosaico y del mismo modo los moti vos li gurati\·os.
que giran en tomo a una escena cenlral. Esta tendencia. apreciada en la composición de mosaicos no exclusivamente de tema marino . incitaba al csper.:tador a
recorrer la estancia para pod er contemplar así las diversas representaciones.
" NI: IR A. M.I..: " Acerca d ~ I"s n.'pTc.,cII1Jciolll's (\(' t/¡illslJ:; marino ("11 l o~ nlO_<lil'OS ronmn()~
mr,lo;.uuig\I\I'o d~ Hi.'p,mi:,,,. Alltigii<>r/iUly Cri~·timl¡'lI'" VIII . 1'.1'.11. r~!!~ . 5t3-5~9: Id.'m ... 1.:1
li pologín !ld !."Jm' Cil io.;; mu,,,k,,, rnnUII1\1_ \.ktlTlllnfo d.., N~plLl IIO». ["AfriliO ''''11,41111 Xl. Sa,~ari,
I99(J. p~g~. 5.'i5·576. t3vv. I- XV.

" m :(¡\·rTl . G.: Sml"i Ji O\, ¡.,I\~ ,\Iuw/ld /' l'l/l";ml'nli ",¡muol1';. Rom: •. 1%1. p:\g . .1;t6 y ~~.: :>lEtRA.
M.L.: ~,\I~ul\a~ i::t\ll,id~r.l<." ¡on(', ,ohn' lUú\aico~ romano.. con 11<'r,·id~. y lritune. en 11111"10.'111 ...:.
Icmmk~ u; Ili,p<lIII.I*. I4<WI lId 1 ( i mgIT"slJ P("II ;"~"I,,r soJ¡", rf'm",IiS/IJo 1\I.lIg./II. ~l.\drid. 1991.
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Parece. por tanto. evidente que en las representaciones de paisaje marino
prima sobre la ejecución del conjunto el interés por resaltar de modo nítido y
bien visible las figura s. edifi cios. objetos. etc. , que rorman pm1e de cada esce.
na en cuestión. En este sentido. la representación de las especies marinas responde siempre a un punto de vista idéntico. aéreo en vertica l. al que se tendría
de ell as si figuraran tendidas ya sin vida sobre la arena de la playa l9 • con independencia del tratamiento vi sual del agua. Sirva como uno de los ejemplos
más reveladores la representación de una escena de pese" en un pa vi ment o
1l0l1eafricano hall ado en La Chcbba:!Q. que muestra la combinación de varios
puntos de vi sla. De este modo. a los trazos indicativos del agua dis puestos
sobre la mitad inferior de l campo seglí n un punto de vista li geramente elevado
y al barco predominante en e l espacio central y el pescador de la orill a en e l
extremo inferior izquierdo. figurados C0 l11 0 si fu eran "i stos por un es pectador
siluado a su misma altu ra. se suma la representación de cinco ejemplares de la
fa una marina. que responden a la tradiciona l visión aérea, Resulta obvio seña.
lar que tal combinación se debe al evidente intento de mostrar cada una de
estas representaciones. sea el barco. e l pescador o las especies marinas. con e l
punto de vista m:ís apropiado para loU mejor perceptibil idad21 ,
Además de los escenarios marinos. en la musivaria romana destacan ioual
.
o
mente las representac iones de paisaje rural. Se trata de escenas sobre las activi dades relacionadas con la caza. la agricultura y la ganadería, y. en suma. con
todas aqué llas estrechamente lig'ldas al medio nlral. De este modo. los mosai.
cos muestran un gran rcpcrlorio en el que. en lo concem iente a la actividad
cinegética. fi guran no sólo los caZl\cJores en plena can'era a pie y/o a caballo. las
diversas especies. objelo de ca7...1, y las distintas «artes'), incluidas armas y tre.
tasoemplcad.¡s en la captura. sino también el rígido protocolo seguido. es decir,

n:'SpccIO, algunos c"ud los sobre las e' pt.'!.'lc, 1ll:I1;na~ rcprc_cJJlad.I' ~II to- mV'>:l I(,'1)\ roma.
~u¡; icren J:¡ uu til.;,ci6n de 1'I.'('C'!1orio .., eu~o_ modelos podrian eS!;' r I'a~mlo' e ll la ()bservac,/m
dm::el;, de 10\ peec, al fig urJr lc mlido~ ,.,obr,· la arena }, c n ~~l<' "'midu, dCII IlI<" lrJ ll la l'nrrc~Il<)Il
d<'l1l'11J ,11: I11Ul'hu, de e.<Ias rcpre'emac!o/l("~ a eSpc<'ier¡ rcall·, propia, dd r\lcducmineo. " illC]¡hU d;..
UIl.l 1000a concrCI:1 en algunu' p;!\ imemos,

,. A

C~ le

11 o,

" BÍl'n n:prod uctdn e n color c n 1,1 rce knl e " Ir"l (te m..ANC Il t\ RI)-LEMI~ E. 1\1. ; ENNAIFER. M,:
SUM , H. y L.: Sois de {'Afru/lIt' Nl!III,IIII<!, J>ari~, 1995. p~g , 11;1. lig, 82.

:' -" 11I:~r lit q ue mucha.~ de esta~ repr.:scnl;¡CIOI1C' '>011 con_,deI"J(Ia~ como c""ena.~ de gClll'ro, el
1111c ré_ por presc rH :t r d¡st in f:l, fig urlI..> s.:gún d "'lIl II) 11... \ ¡_la m:h f~\or:lb k n 'u J1en:cflci6n pod ría
H1di eM una dena ~on",i ~m: la del 1l11)<;;¡ I,I:1 'ubre d \ " tor uo(' umclllaJ d~ In ," c<' na.
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la realización. antes de la partida. de un sacrilicio a la diosa Artemisa/Diana con
el fin de obtener el beneticio deseado. la s.llida procesional. la persecución. el
enfrentam iento y su distint o desenlace. e l abatimiento de la presa e. incluso, la
preparación de las piezas capturadas y su inmediato consumo en el campo O el
traslado de los an imales de vuelta a cas :I !~: mientras que en lo relativo a la agric U]¡Unl. ganadería y olras labores propias del campo. los mosaicos abarcan des·
de las representaciones dc frutos. árboles y cultivos hast.) la labor de siembra.
recogida . traslado de la cosecha. o el cuidado del ganado. las labores derivadas
de su aprovecham iento en tarcas agrícolas y de transpon e o su ordcño 1.l.
En algunos mosaicos. el escalonamiento de las representaciones que componen una escena. sin que ésto implique la incl usión de escala alguna de pro·
porciones. se plasma sobre un fondo neutro y es e l procedimiento uti lilado
para señalar su ubicación en dos planos d istintos. lo que 'lpenas causa efecto
de profundidad !~ , En otros pavimentos. líneas o fra nj as de mayor entidad alu·
sivas al terre-no en el que se sillían las nguras han sido incluidas. en lugar de un
fondo completamentc neut ro. con e l tin de lograr una mayor sensación de pro·
fu ndldad. intentando si mul ar incluso más de dO!> planos" . S iguiendo cri lerios
si milares. en 011'0 buen mímcro de mosaicos se aprecia la mu ltiplicac ió n de
ambos procedimien tos. es decir. la composición en regi slros, no ex presamente
deli mitados:!> o bien defin idos por la figura ción del terreno, a la que se añaden

., A l', I<' ri.'~pcclo, lo' pa\ Iml·m...." m:h <i!! lll lica li,'O!> proccdl'n de Pialla Arnlen ll a, lkJ <Igtu IV d,e.
ICA RA ND INI A. el :,li i: Filu.wjiwl<l. u, 1',11" .11' f'ifl::flllnnenllll, l'ate mlO. 19l:C!), r dd None de
"fri~a. de lo~ <ig l o~ IV y V d ,e. (1,AVIN. !. : "T lle lI unl ing Mosaic, (Ir Antioch .md I hl' ir Source~",
D O!' 17, 1'.16_
1, p:igs, t78 y S~,: I) UNHAOIN , K,M. D.: n /l" '\/wlIin (1 /(01111111 N"nh Iljric/l, Slw /i.,S
i" !cm,o¡:f<I,'¡1\ UIIII I'"tmnllg ... O,\ford, 1979: BLANC II ARD-LEMEE.. 1\1.: EN NA IFI;.R. M ,: SUM.
H, y L.: " La \le des ¡;r~ nd~ donla lllc~», en So/:; dI' /'Afru/llt' Rmll<llllt', Parí" 11)')5. p:íg<;, 11)6.187,
con hUC nl¡S i l u ~l r"lelon ~, en coto n, Sohrc tas re l,rc:<enl¡,,:i,me' de C~I.;I <'11 IlIo\a l('O' 11I ~l'an [),. ~b",
BLAZQUEZ , J . ~1.: LOPEZ r\1 0 NTEAGUDO. G,: " k ono!:!mr¡a de la ,id" eOl l(li:< lIa: I,' ma, ,,1(,
caz;!>" M ''' /licn!i RfllllmW$. ~lmflQj 5abrr f cnllnf:.mjii,. Al'tflJ ¡f"¡ {/'''''''rwjt' il! ¡\f,moriwlI dI.' Al"
I""no Halil. Guad.Il:ijJr:l, I9<JO, p:ig~, 51)·89.
" Sir,:! ..:nmn doc ume nt O ~u'e pc i on nl un 1110,:11 <:0 d(' In (k no mi nad:! ('a~ a de Il' ar ios c n U l lilllll ,
magnífk:lln ~l)\c re pr.:xlucidocn BLANCII ,\I<I) LB'I EE, \ '1.: ENi'olA IH: R, ~L SU M, I!. r L : Op.
tÍ/ .• p.1¡;s. 17'¡- 175. fi¡;s. I !3- 125.ljut" J ala del ~i g t() tll d ,C ,
l'

Deb.: cit:ITSe <·1

t "'J~ I:odo

d,'f jatmlf en

'" Vé:I"" :I C,IC n'spc,' IO b cscena

m()~lI ie,,~

<'~ nl rJI

J ¡:! N(lrt c dt· Afn ell.

\ é:l'<C

c n el ei lado mo,;¡1cU de la C h3 dc

nOl a 22,

kario~ ~ n

UIIIIIIII, d , nOla

2 1.
lf,

Vém-.c por eje mpl o un lIl()o.¡liw co ll e~cnasdnegélicas h.II!;ldocn Kéhbi;I, BL/\ NC t,tA ~I)- LEr\ l tl-_
M.: ENNAIf'ER. ~'1 : SUM , H, y L : O/" lit" fig, 11'.1,
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en ocas ionC3 trazos simulando las sombras de las n g ur~t s ~7 . De este modo. los
mosaístas han podido renej aren un único pavimento la combinación de distintas escenas con protagonistas y actitudes diferentes o la representación de las
sucesi vas secuencias de una mi sma escena como pueden ser los distintos lances de una cacería .
Sin embargo. todav ía en el marco de los paisajes rura les. las represc ntado!les que suscitan mayor illlcrés y polémica son las de tipo arquileclónico, en
referencia dara al edificio señorial de una I'illa~~. En algunos pa\'imcntos, la
representació n de la mansión ini cia la narmción de lI na esce na fundam crllalmente destinada a mostrar acti vidades cinegét icas. sit u.índose po r ejemplo en
UIl O de los ex tremos dc una composición en re g i s tros~q , o se adecua como elemcnto secundario en una orl.:l de enmarque \(), En utros mosaicos, en cambio, la
residencia sCllOrial aparece destacando ya e n un esquema de motivos yux tapucstos o predominando como moti vo centra!" I, en lornu a l cual se d isponen
represemuciones re lati vas al medio rural. campos de tri go, árboles, vi ¡jedos,
referencias al agua que fluye en las proximidades o fi gufólción ex presa de propi et ~lrios y trabaj adores'!,
No obstante, con independencia de su ubic ~lc i ón en un esq uema u otro y del
variado repertorio que refl ejan, sobn.: las representac io nes del ed ilicio princip~11 de una villa, todavía se m¡mtienc abierto un debate fund amcllIal que g ira en
tomo a Jos modelos. En este sentido, hay que seña lar las dificultades que cnIbltlt m, fig~ _ IJO. I _l ~ ~ 187: el'. mmalen de la Gran Cata de Piana Annenna ICARAN D tNI. A, ,'1
,dn: UIJ, ni, l.

• Tt'rmmo ,'nlendido en l'l eOlJleMu b.ajo-Impt:nat eOlllo rropll"d~d qUl" l'llmprcndl ll un.J.' Tierra,
'/WII/U.f). ¡;en,'mlmellle de e~JlIOlaC)ón agril"QI¡¡, S:ln~dcr.J. Cle., ~, cn I1:lac,(\n COII e~w~ laool1:'.
d il e~, t:<hficólelonc~, ,0011: las d"'[:'lcahól la r<'s idenei:1 dd rropiclmio (d"miIllIJ'j o l'dil'klO seno.
ri,d , Sl'h~ I'II/(U' hi'ran;¡~. V":N' F[R NANDEZ CASTRO, fo,1.C'. : IlI/w R""III/III.• 1'" EJ/'I/Ii" , M:Idri". 1%2,
!-.

Vca~e 1I00a~ 14·25.

Por eJ,'mp lo en el ¡nll 11I11::1I1u de la Gr:m Caza de la l'illll " LóJ OII1l~d, t>. I S,\N N1COL/\S. M ,P.;
L 'Afrh tI Rf)lIImlll 11, S:l~sari, I 'J'J7, lJI .

~ ¡\rqUl l ecl u ra rumlell lu, ltlo,:lko, hi 'p'1II0''',

4,.

'o COII~rclul!lcnl,' CII lr<'~ I1Il":I\CI)' con fmllla al"i d:tI de Tah~rC;I . er. T. SA Ri\'OSWK I. 1.1'"
I\I"Ú,-IIIi/Ij,."., 111' !'I1l.... ,\Ur In mo,lII;i¡II<!S lifric,,¡'w. III1lJitl"~' V,II'«II'l a, 197fl. tip. 4 _(" qUien
dedl"" \l Ila l'~lel";IIIIQnogr., fia a I ~~ 'IIImem";h eue,liuflc, 'tue plantea 1;1 ~1" n jtiell¡¡v;1 'l'flC de 1)
~JlI1:~e n lllcull1e .. lIe l 'iIIllt'l'OIherl'ail:J~ cn Illo~n ¡c¡y. rlJllln llQ, tkl Non\.' de ¡\frie;!.

.: ~brdclII. Como l'n el d.:nollunndo ntl-"';uco ud dlJmimo 11I11l<l. plllCl'dcmc de Canhago, donde.
' I¡;"Ulcndo una eompmlelón b.],ada en In.. , 1l,'¡:i'lro,. deMac;o la I'R'U01l1In:III1<' rqvc..cn13ci{¡n de la
lIlan'lún l'lI e l área l'cmr;ol 1,14:1 l'nlll['o.
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traña ya en pri mer lugar definir el plano y el alzado de las mansiones representadas. Esto es debido al uso de una perspectiva aplanada. cuya illlcrpretación
puede conduci r a hipótesis divergentes.
Sin'a como eje mplo lo concerniente a las representaciones conservadas en
J
mosaicos romanos del Norte de Africa. en algunas de la~ cuales T. Samoswski '
imcrpreta la reproducción de un modelo arqui tectónico, compuesto por un recima de pl:lI1l :1 cuadrada con cuatro lorres en los ángulos. que dclimitaría un
gran p'lli o de lIcceso al edificio principal de dos pi so s, situlIdo al fo ndo, Si n
afirmar que se trme de representac ione s de un edificio prec iso, este autor ha
defendido su relación con la arquitectura propia de las vil/m: norteafricanas
bajoirnpcrialcs y, por tanto. la importancia de su carácter documental: mientras
que N. Du val 14 propone en c.unbio un recinlO de forma rectangular y un edifi cio de una sola plallta, ab ierta al plltio med iante un pórt ico. q ue cst,lrí:l
tlanqucado por las dos únicas torres ex istentes. Basándose en estos supuestos ,
N. DlI va l alega que di chas represen tac iones a pesar de plasmar ele me ntos arquilectónicos típicos del periodo tardoimperi al se rían más bien imiÍgcnes genéricas q ut.!. IIU 1 t:~ l'Ulldería ll a una arquitectura específica del Norte de Afrien,
sino al frut o de la difusión y uso de cartones con imágenes esten.:otipadas de
ed ificios asignables también a I'iflae de otras zonas del Impe rio.
En cualquier caso, no queda duda sobre la intención de plasmar determ inados elcmcntos arquitec tónicos, que habrían sido seleccionados por su significaci ón excepcional. como es e l caso de fachadas, torres. estancias termales,
bien disl inguid.:ls por su cubierta abovedada, o galerías port icadas. Con este
fi n se lleva a cabo una superposición de construcciones correspondie ntes a
disti nlos planos, que fig uran así atraídas a primera línea. sin tener en cuenta las
pro po rciu nes de las diversas panes del edificio al presentarse no en func ión de
su med ida real sino eJe su importancia en el conj unto.
En el mi smo sentido, la aplicación de la denominada perspectiva ap la nada
permite la representación sirnu!t{mea de dos lados del c d ificio l~ en un mi smo
" Ofl. fil .. !ig~ . IX,20, lj u le n par:1 a l ~ lnHI ' I1:prCSell laeiol1(!' ¡le dlla .., '-'1)1110 1;1 dcl p¡¡\'imcllw dd
¡lm'I/IIII" II/lit/s y b , lre, de Tabarra, plóllllcn hipÓIC,¡' dl' rl'colI,l ml'cüíll.
" DUV/\L, N ,: ~ L, repre..cIll:1l10n des mon umen h dans r Antiquilé 1:.l1live. A proP\)' de deu.\ liv~,
reeclIls .. ,lllllll'fhl M mIWIli'" w/l J!:I-t. 19RO, págs. n ·,}5: 1,/<'1". · L·kulJOgr.Jphic dc, ,,1 Ilbs afri,'ailles»
tI la vil.' rur.t1c d;' lIs l' Afrlllue romaine de r Am ilju ilé 1;lrJi\'e~, 1111'. CQlloqw' .\IIr /'IJi>lflin' "/
I'm1 IIlnlogif' Ile /'Afn<flli' 1/" No(,l, Munlpcllicr. 1985, pá~s. 16)·176. ng;;, t, 5,
.. Con el u~' de 1.',1:1 pcn.pcct i\ :I tamhit'n e'la dOCUlllentada la lI~ión ~llltuhánea de
jnel ll~) de 1\". elK.lrIJ l'l\ Uos pa\)!\len I O~ de T:¡bare¡¡. ~egú " S am(m~~i. T: UfI, ' 11.
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plano frontal. pretendi endo mostrar desde un sólo punID de vista lo que e n
realidad no podría ser contemplado rmís que desde d iferentes pUlltoS. Lej os de
denotar una falt a de habil idad. varios son los proced imientos empleados a lal
fin, entre tos que destaca la elimillario Gngll li'A>,

Son. en definít i"'I. lo que Du \'al J1 denominó representac iones sintéticas.
bas adas aquí en el li SO de la perspecti va aplanada. Su ejec ución concuerda
además con las ideas de Pl otino. qui en manifestaba que. al fi gurar e l objeto
elegido. el :mi stn no debía dejarse guiar por una vista directa s ino incorporarse
al objeto y comunicarnos su imagen razonada e ideaL de modo que la imagen
correCla de un cd ifido no sería una visión línica. sino una serie de im¡ígencs
c on se c uti vas J~ ,

Por últ imo. en este breve recorri do sobre algunas reprcsenwcioncs de pHi saje en la mus ivaria de la A nti güedad . ull a refcrenda ob ligada al más famoso
mosaico de Mndnba l'i'. ya de época bizaTllina. Nos re feri mos nI pavimento de
una ig lesia del siglo VI d .C.. r;obre cuyas ruinas se t:onstrui rf:¡la ig lesia de San
Jorge en e l s iglo X IX. que es conocido como e l mosa ico-mapa o carta geográfica de las tierras bíbl icas al mostrar b reprcsen tar.:ión de la antigua Palestin:t
en torno al río Jord,lll y al Mar Muerto. así como e l Sinaí y e l delta del Nilo.
157 IOpónimos en griego fig uran junto a la represellt ación de un gran número
de loca lidades. acciden tes geográficos. corno el río Jord:'in, -eje central del
mapa- oe l Mar Muert o. la meseta tran sjordana con sus wadi s. las mon tañas de
Sama!'ia y de Judea, el río Ni lo. y In reproducción rea lista de algunas ci udades
y santuarios, corno Jericó. Terebi nto. Gaza . Jeru sa lén. etc"' l .

.. [hen documenlada JurJnl': la Anllgüooad T:lrdí~ y l'~pceialnJ<:nle en la I: dad Media. dond .. mmbu!n
se allh..a como ("1 la;; repn.'.;cnl:ICIOIIC< nu mismállea., In rI'{/¡WIIfI IIIl11lt'r¡. !!lo dl'Cir. !1l!."diant(' un
.:jl,!l1lplo.'oC ~Imhool i ,a 10(.!;, un C0I1J UI1I\).
,. ()UVA~. N.: " ''-'' r,'pn'wnl"lInll du palai., dall' I'an du Ba,- I: mp, rl· •. , l lIi
Im('mil~ I<HI" I/'//¡ A rc!iw/uSIII ('nl,iwliI. C iud ad.ld V~lk:II1". 1%5. p~g, 41ft

ti'" I'f c'JIIsrl'_''''

.. Se¡;l1 n ya apunlaba SARNOWSKI. T.: Ov ('1/" f'.1g. 3.1. dl:UHlo;, GRA IJt\R , A.: «Pllllin el 1.:,
o ri gi l1 ~ de J'1,!) lh é li (jue lIl édkvnle». CA 1. 1945. p:¡g~, 15-,14,) !l LAMI'L, 1'.: ",Schrmlh 01'
An:hn~': lu r~,l Rrpr~~enlaliulI in Earl y Med ic\',,1 An,., /IIl/ rJ)'lIj IX. 19(1()-61. roíg. 7,
lO I'ICC IRILLO. " l.: ,liad/11m,

u, "i"I',>" i ,m'l·aiá. M ilá n, 1989. ¡>;!!l'. 7(,-%,

", Ih(,l"III. Tr:J> un :Int'ili,i~ tornparJlh'ocon fucnlc~ Jiler:.nas. epl,gr:í1i¡;:", e Il·unngr:lfka_. 10~ escud l'"
d;,. Pil'drill" h:ln conctoci,jo a la idenlÍflCoción de lO!> IU!l~n:, 1'I:pl\"l'mado, y menc ionado;¡ en la_
lIl'<l'ripdoncs. Segun e~h! amor. el m,)'ako de Madaba pndlÍ:1 )Cr una <'1''I,i" d.: un m!lpa romano.
1'(1)10 la Jilbltl" PI''''III.~eri!UlII. :ldal'l;,.lo a b fcogrJfi:. blblica del ~lgJo VI d.e.) de,linado al""
¡J.:n·grmo_ q u.: \iaja" an n 'l1err:t S:lIlla
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Se trata. por (¡tnto. de un docu mento hi stórico-geográ fi co de primera mag nitud. que incluye determinados e le mentos pai sajísticos propios de una lOna O
de una ciudad. como los manantiales de la fosa jord:lll<l (Chor). las p¡¡ lmeras
de Kal liroé. Arche lais, Jeri có y Zoora. el roble de Mambre. cerca de Te rebinto.
y una escasa vegetación junto al Jordán y en Mauilllas: aunque el in t e ré~ fu ndamental se centra en la representac ión de los lugares bíblicos y su ¡¡rquitectura~l.

En relac ión a la a rquitect ura~~ . el mosaico de Madaba destaca por I¡¡ ex traordinaria combinación de diferentes pu ntos de vista . Las represe ntaciones
res ponden a ci nco tipos. grandes ci udades amuralladas y p l an i l1létric a~ que
res ponden a una pcrspet:tiva aéreH -Jerusalén. Neupolis. Asbl Ón. Gaza-. pequ e íi as ci ud ades con ind icación dc algunos ed ificios. per isti los y calles
columnadas. que están representadas desde un punto de vista e levado. con
perspecti va aérea obl icua - Dióspolis. Nikópo lis. Bersab('a, Nieias-. ci udades
amura lladas. con Illuralla continua y torres. vistas frO/ll¡lllllente -Je ricó. Orda.
Elusa. Photi s-. ciudades cuya represen tación se reduce a puertas nanque¡ldas
por dos IQrres. que denOlD,n igualme me una ... i~iú lI flUutal -Coreus. Arad.
Aselllona y Seana- y edilicios que respondiendo a una pers pecti va aplanada
presentan dos fa(: hadas en un único plano -ig lesias de San Fe lipe. San Lo!. San
Víctor.
De este modo. igual que las consllut'c iones res ponden ;¡ modelos arq uilCc·
tónicos de tradición clásica, pUCI1il tlanqueada por do~ torres, galerías ponicadas.
mu ral las. e H':. , se aprcei.:! la pervivencia de procedim ientos empicados CI! la
Illu ~i"ari a romana. ¡" visión fronl;] 1. en ocasioncs ~ int ética. la perspectiva aplanada que perm ite la "bión s imultánea y frontal de dos lados de un edificio .
impo~ ibl es de contemplar desde una óptica real. así como e l recurso a un.:!
pers pectiva aérea obli cua. ~cgú n la cual e l fondo se conci be como una superfi cie plana. de la que s urge n tridi lll e n ~ iona l me nt e los edi ficios. y la perspectiva
aére;!,
•

Vé,,,~ 1;lIllnie n lo," r.'CI<,I1II,!' e_lUdi", d~ un Enrucnlro lm enHtl·illn:.1 ccknr,ld\ • .:n Anu,,:nl p;lra
l·u nmer11< ,r.lr el ccnlcnantlJ., 'u ,,k\l'lInn1l1idUO, l nIN,W¡¡,,1I0/ ColI"'lflnlll. mi . /Ir" ,tI" d,IIm I/OlIIII
,111/(1 o/ CI'IIII'III,n' 1897· /9Y7. ¡.,(II ~·lIm¡: /IJlVIl~11 111/' ¡1\·:mllml'·/JIIUln·{u/ I'<'I'uJ(1 tf\ mmm, /997,
<'Ir '''''l1sM, dd que d" !HHICiH 1.01'1:./ MONTEAGUDO. G. : «1-:n el Ccmell"nodd de'euhrillucnl<l
dl'l ,'-'lapa de Mactaha ... R/'I'w" dI' Arc¡u,>y/('Si,' 200. 1<}(J7. p;,\¡!,_ 46·; I

" LOPEZ MOi\TE.\ <..iL tX). G. ~ Thc ~ I ,. r" 111 lhe By/.anll11,' Pcntld. Onglll :md Tr:msfer of I ~
ArchucclOnic '\ lodl'I~ •. llIIl'nlllll"''''' Ct>/I"qwwl1 ,,/1 ~ Ih~ ,\f",I,,11<I "'"",;,. MilI' {.¡, ,'nJnmn /R97.
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Sobre

I~

aplicación de ésta tl hima. habría que resaltar la representación de
Además de rellejar de modo fidedigno sus ll1u r.¡l!as. pucnas. calles y edificios pri nc ipales. que han sido claramente idcnlificados con ayuda
de fuell1es antiguas y hallazgos arqueológicos. su representación combina varios puntos de viSla. Por un lado. la mayor pm1c de las rnuralllls y de los edilIcios situados entre éstas )' el cardo maxilll/lS responden a un punto de vista
elevado. sin llegar ti un a pers pectiva aérea total. plasmando a su vez en unos
s610 una rachada y su cubierta. con una visión frontal. y en Olros la visión
irrcal de dos fachadas. con uso de perspectiva aplanada. Por otro. las calles.
tanto el canlo lIIf1xilllllS como una vía secundaria que discurre casi en parale lo.
la aClual Tariq cl-Wadi. y olr.:l de Ir<lzado menor. perpendicular a ésta. que ha
sido identificada co mo la Vfa Dolorosa. cOITesponden ti una <luténtica perspecti va aérc:t verti ca l. Y. por último. tanto la puert a nOrle.la antigua puerta de San
Esteb:ttl. que daba acceso 11 la plaza de la Col umna honorífica. como el San!'O
Sepulcro. han sido representados mediante la perspectiva aplanada de alzados
desplegados. Este recurso. aunque no mencionado hasta aqu í. es típ ico del
Bajo Illl ~ri o y además de documentarse en Olras conslrucciones de l mosaico
apare(,~e en otros pav imentos. fre scos y objetos de orfebrería de época romana.
entre los que debe destacarse como representación más signi fi cat iva la de una
.. vill a marítima,. en una pieza de plata pertenecien te al tesoro de Kaiscmugsr'"'.
Par¡¡ concluir. tan sólo añad ir que. aún dadas las dimensiones considerables
del pavimento. las llumeros::tS representaciones que debían fig urar en el supuesto mapa de los lugares bíblicos moti\'aría en el artista I:l nccesidad dc
cuidar el espacio destinado.\ cada una de ellas. En este sentido. p~lrcce evidente que en fun ción de su sign ificac ión tiguran de modo sintético y reducido o
con mayor detall e y haciendo ho nor a la realidad. como es el caso de la represe ntación predominante de Jerusalén. si no el centro fisito. si el centro clave
de l rnos¡\ico.
Jeru s al é n~' .

" Soo,,' k nl ':llén. r(ltllO ~írnhtl¡\J 11.. d lldad {"ri~ li :m~ y de la pcr\' i H'J1e i ~ d~ lradidunes al1l criufC' en
.. u repn·,e ll l:lcióll. \,¡,I:t~c DEC KER S. J.C .: .. Trad uion IInd Adapl:ui un. B ~ II1(.· r~ u n i;en 7l1 r
Dars lct lunge n der ('h n <;,llichc n Sladl ". Aclt'!·dll XI Cougrf'., 1"lr n wlim",1 {}'A lrhiologi,' Ch r!lIrml,·

( /98Ó¡. R" m;l. 19119. p:lg,. 1~1I.1· t 3OJ.
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