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LA IMAGEN DE LA MUJER EN LA ROMA IMPERIAL.
TESTIMONIOS MUSIVOS

Luz Neira Jiménez
Universidad Carlos III de Madrid

Una aproximación al estudio de la representación, construcción e
interpretación de la imagen visual de las mujeres en el Imperio Romano pasa
ineludiblemente por el análisis de la musivaria romana, sin duda, el más
importante conjunto documental de representaciones que se ha conservado
acerca de la vida cotidiana en época imperial.
Tal aseveración no implica, sin embargo, que, a pesar del gran repertorio de imágenes plasmadas en los numerosos mosaicos hallados y estudiados, la visión transmitida refleje de modo genérico la concepción visual acerca de las mujeres en el Imperio, entre otras razones por la propia diversidad
ya objeto de estudio que a todas luces impide su consideración como miembros de un colectivo uniforme1.
Cabe precisar además que se trata de un amplio y muy diverso repertorio, cuyo destino y contexto original, no obstante, revela su correspondencia en el ámbito social a sectores pertenecientes a los estratos más privilegiados del Imperio; motivo evidente que limita la aplicación de las conclusiones de su estudio a una esfera concreta y determinada.
A este respecto, la gran mayoría de los mosaicos en opus tessellatum
con representaciones figuradas y dibujos geométricos y vegetales pavimentaba especialmente distintas estancias - oeci, triclinia, peristilos, fontanas,
cubicula, salas termales, etc.- de imponentes domus emplazadas en el espacio urbano y de residencias señoriales de las villae, pertenecientes a poderosos propietarios particulares, cuestión que a priori parece alejar el tessellatum del sector público y oficial, circunscribiéndose especialmente al ámbito
privado, lógicamente de la elite.
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Por supuesto, esta tendencia mayoritaria no excluye la utilización
de mosaicos parietales y pavimentos en estancias de otro tipo de edificios, según se puede apreciar por ejemplo en el emblemático conjunto
de Ostia, donde el auge de la decoración musiva se advierte también en
tabernae, delegaciones comerciales, como las del Foro de las
Corporaciones, y termas2. No obstante, la correspondencia del tessellatum a la esfera de lo privado tan sólo se habría quebrado al aparecer en
las diversas dependencias termales de los establecimientos de titularidad
pública, suponiendo la excepción más significativa, sin duda, por el
carácter abierto de sus instalaciones.
Ya que, aun cuando en principio no deje de resultar sorprendente
que un soporte artístico de las características del mosaico en opus tessellatum no haya sido utilizado por el aparato ideológico del estado en otro
género de edificios de la órbita pública para el despliegue propagandístico3, la funcionalidad de la mayoría de los edificios oficiales y cívicos, con
nula presencia en su interior de ciudadanos, explicaría la inexistencia de
programas iconográficos en la decoración musiva y el desarrollo en su
lugar, por ejemplo, del opus sectile con motivos geométricos.
En líneas generales, estamos, por tanto, ante una documentación
visual encargada y elaborada para satisfacer fundamentalmente los deseos de
una elite, que, a través de la decoración de sus residencias, intentaba demostrar a sus invitados la riqueza de su patrimonio y una posición social, que
permitía el patrocinio de unos juegos o la práctica de la virtus romana en las
cacerías, y en ocasiones, mediante el despliegue de un gran programa iconográfico y en distintos grados, un gusto exquisito, el conocimiento erudito de
la mitología clásica, la transformación de las creencias religiosas o la
influencia de determinadas corrientes filosóficas, en definitiva, inquietudes
intelectuales y posesión de un nivel cultural4.
Pero más allá de las pretensiones evidentes de los domini, un
análisis profundo de los temas decorativos que figuran en el conjunto
de mosaicos de una dormís urbana o del edificio residencial de una
villa - la coherencia e interrelación temática, la adecuación a las distintas estancias, el propio virtuosismo de la representación y su fidelidad a una supuesta fuente literaria o iconográfica, entre otros muchos
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aspectos,- precisaría hasta qué punto las imágenes responden a una
realidad socio-cultural o desvelan la intención o el deseo de aparentar
una determinada posición social 5 . En cualquiera de los casos suponen,
no obstante, un reflejo indicativo de los diversos grupos, pertenecientes al sector urbano o a los dominios rurales y de muy distintas zonas
geográficas del Imperio, correspondientes a un amplísimo período
cronológico, que compusieron la elite, de un gran interés desde el
punto de visto histórico.
En virtud de este contexto, parece obvio resaltar que las imágenes
contenidas en los mosaicos romanos responden de modo restringido a la
visión del sector más privilegiado, si bien esta consideración no debe restar
importancia a las conclusiones del estudio, ya que en las sociedades del
mundo antiguo las directrices para la construcción y representación de los
modelos siempre fueron trazadas por los sectores dominantes.
Y en estrecha conexión con esta cuestión, al revisar el conjunto de
representaciones documentadas en los mosaicos romanos, llama la atención el vanado repertorio de temas que. ilustrando las más diversas actividades de la vida cotidiana en las distintas zonas del Imperio Romano escenas relacionadas con la agricultura, ganadería, apicultura, arboricultura, las distintas modalidades cinegéticas de subsistencia, la pesca, el
transporte comercial por vía terrestre o vía marítima y todo tipo de espectáculos -, tienen como protagonistas principales a los varones y en algunos casos al propio dominus, el propietario de la mansión donde figura el
mosaico en cuestión 6 , quien, deseando dejar incluso constancia de su
nombre, aparece representado en sus dominios y/o practicando en compañía de sus invitados una actividad de prestigio como la caza, en contraste con la reducida presencia de las mujeres, un fenómeno que responde, sin duda, a los mecanismos de poder que seguían, como resulta
obvio reiterar, residiendo en los varones.
Sin embargo, es digno de resaltar la existencia de algunas excepciones muy significativas, la representación de la domina en algunos mosaicos
de la villa de Piazza Armerina 7 , la villa de Sidi Ghrib 8 y Cartago 9 , entre los
más significativos.
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En Piazza Armerina, de la segunda mitad del siglo IV d.C, la figura
de la domina (Láms. 1-2) se incluye en un mosaico que pavimenta una estancia identificada como vestíbulo de acceso a las dependencias termales del
impresionante edificio residencial de la villa y aparece flanqueada por dos
jóvenes, supuestamente sus hijos, y por dos sirvientas que portan una especie de baúl y un cofre con la indumentaria y los objetos apropiados para el
ingreso en las salas termales10. Y aunque en principio tanto la infrecuencia de
representaciones de una domina como las dimensiones extraordinarias de la
villa condujeron a una hipótesis que la situaba como probable esposa de un
emperador", en tanto en cuanto sólo mujeres de la familia imperial podrían
haber acaparado un grado de influencia tal como para figurar en las representaciones musivas. la consideración de los paralelos africanos refuerza la
tesis de identificación con una domina, cuya imagen en posición central en
el lugar de ingreso a las termas reproduce el mismo papel de anfitrión del
dominus, representado en el conocido mosaico del adventus, dando la bienvenida con una palmatoria en su mano derecha y en compañía de sus sirvientes, uno de los cuales porta una rama de laurel, a todo aquel que accede
a su residencia12.

Lám. I. Mosaico de las dependencias
termales de la villa de Piazza
Armerina (Sicilia)

Lám. 2. Detalle del mosaico anterior
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Lám. 3. Detalle del mosaico de Sidi Glirib (Túnez).

Mientras en Sidi Ghrib, entre finales del siglo IV y principios
del V d.C.» la domina, presente también en un mosaico que pavimentaba una de las estancias termales de la villa 13 (Lám. 3), muestra asimismo una rica indumentaria, un esmerado y complicado peinado y una
profusa ornamentación de joyas, pero a diferencia de la domina de
Piazza Armerina se encuentra sentada e inmersa en plena "toilette"
flanqueada por dos sirvientas que la atienden, mientras diversos objetos requeridos para el disfrute de las salas termales y el aseo posterior
han sido incluidos en los extremos laterales del campo figurado. Al
margen de éstos, la iconografía de la figura femenina central, captada
en el instante de darse los últimos toques al peinado al tiempo que se
contempla en un espejo sostenido por una de las sirvientas, mientras la
otra porta un gran recipiente, en similar actitud a determinados erotes,
son rasgos concluyentes para considerar esta escena como la reproducción de un modelo bien conocido en el Norte de África, la representación de la "toilette" de la Venus marina.
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En este sentido, salvo la diferencia que supone la desnudez habitual
de Venus en este género de escenas15 y la indumentaria que cubre púdicamente y con profusión a la domina de Sidi Ghrib, dicha representación, más
allá de formar pareja, como en Piazza Armerina, con la del dominus que en
otro pavimento del mismo establecimiento termal de la citada villa figura
partiendo de caza en compañía de un invitado y un sirviente16, refleja la decisión de acaparar la iconografía propia de una divinidad para la construcción
de la imagen visual de la domina, con la consiguiente significación que tal
pretensión y su expresa puesta en práctica implicaba.
Sin embargo, esta novedad no es exclusiva de la representación plasmada en el mosaico de Sidi Ghrib, ya que en otro pavimento norteafricano
de la misma época hallado en Cartago (Lám. 4), el conocido como del dominus hilius17, que se conserva en el Museo del Bardo, se documenta una representación de la domina de una villa que adopta igualmente una iconografía
divina. En este caso, su figura reproduce el modelo de la Afrodita/Venus
recostada sobre una columna18, que, al apoyarse con uno de sus antebrazos
sobre el capitel de la pequeña columnita contribuye al ligero contoneo del
tronco y al cruce de las piernas, pretendiendo causar un efecto de cierta insinuación. Junto a ella, varios detalles clave, un asiento de gran empaque que
pretende incidir en el prestigioso nivel de la domina, un rosal que la relaciona más estrechamente con Venus y con la primavera como estación del año
en que la escena transcurre, así como dos sirvientes que se dirigen a su presencia, un pequeño hombrecillo con un canasto repleto de flores y una doncella con un pequeño cofre de joyas, del que parece haber extraído ya una
gargantilla para entregársela a la domina, quien parece estar sosteniendo un
espejo en el que estaría contemplándose.
Esta escena, situada en el ángulo inferior izquierdo del campo musivo, se inscribe en el marco de un conjunto aun más ambicioso, que contempla con todo lujo de detalles la representación de los grandes dominios de
lulius, componiendo probablemente una de las imágenes más logradas de los
deseos de un latifundista, la posesión en el recinto de su villa de tierras cultivables en las que crecieran trigo, olivos y todo tipo de árboles frutales, pastos para el ganado y la avicultura, así como zonas de monte y terrenos propicios para la actividad cinegética.
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Lám. 4. Mosaico del dominus Iulius hallado en Cartago.

Se trata, por tanto, de la demostración expresa de un poderío que
incluye además la llegada del dominus a la residencia, - con interesantísimos detalles simbólicos que tienen como objetivo indicar, por ejemplo, la posesión de un establecimiento termal, mediante la inserción de
4 cúpulas que sobresalen del alzado correspondiente al cuerpo central
del edificio, o la existencia de un frondoso peristilo con palmeras, etc.
-, su partida hacia la caza y de nuevo la reproducción de su imagen en
el exterior, recibiendo sentado los dones traídos por dos sirvientes, uno
de los cuales le hace entrega en mano de un pergamino en el que con
toda la intencionalidad se atisba y puede leerse el nombre del destinatario, IV (LIO) DOM (INO).
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Aun a pesar del gran despliegue de detallismo, la representación del
edificio, las tierras y su propietario podría inscribirse en el conjunto más o
menos homogéneo de imágenes sobre la vida rural y las villae, de las que
existen valiosos testimonios en la musivaria romana10. Pero la inclusión también de la domina en la escena ya citada y de nuevo en el centro del registro
superior, donde aparece sentada en un banco flanqueado por cipreses, en
actitud de abanicarse, como signo indicativo de la estación veraniega, mientras dos sirvientas acuden a su presencia para ofrecerla un pequeño animal y
un canasto de frutos, convierte esta composición en todo un manifiesto.
Un manifiesto cuya finalidad pretende demostrar y alardear de la
posesión de una villa que, más allá de los límites extensos y precisos, parece simbolizar un dominio mucho más amplio, prácticamente autosuficiente,
y, por tanto, una soberanía en consonancia. En estrecha conexión con esta
cierta autosuficiencia y soberanía, el modelo utilizado para la construcción
de la imagen visual del dominus está claramente basado en la figura del
emperador, mientras que un modo de afianzar tal semejanza con el poder
imperial habría inducido en el lugar de la esposa del emperador a la ineludible presencia de la domina, cuya imagen sin apenas precedentes acabaría por
elaborarse a partir de modelos iconográficos que, a disposición de los mosaístas, fueran capaces de transmitir su presencia y un supuesto prestigio en el
círculo familiar del dominus.
Puesto que lejos de suponer una transformación en las condiciones
reales de las mujeres, concretamente de las pertenecientes a la esfera aristocrática de la zona occidental del Bajo Imperio a la que corresponden los
mosaicos citados, las representaciones en Piazza Armerina, Sidi Ghrib y
Cartago pretenden transmitir, sin duda, un panorama del estadio económico
y socio-cultural de los latifundios en el Norte de África y Sicilia y probablemente un proceso de evolución tendente a una gradual autosuficiencia que
llegaría a equivaler a la pérdida de las estructuras imperiales, aunque cada
una de estas explotaciones intentara, no obstante, reproducir en su interior el
pequeño universo del entramado imperial. Sería en este proceso, cuando surgiría la necesidad de incorporar y adjuntar, de crear y construir la imagen de
la domina. Y en función de ésta, aparece también la de sus sirvientas, bien
distinguidas por la ausencia de ricas vestimentas o joyas y especialmente por
la posición que adoptan en torno a su señora - que en determinados casos
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reproduce modelos iconográficos extraídos de figuras tan representadas en la
musivaria como los erotes,- o por las labores que desarrollan, tales como la
elaboración de guirnaldas en el recinto ajardinado de la villa en otros pavimentos de las estancias privadas de la domina también en Piazza Armerina20
(Lám. 5) y en un mosaico de Tabarka (Láms. 6-7).

Lám. 5. Mosaico de las estancias de la domina de la villa de Piazza Armerina (Sicilia).

Ambos grupos de representaciones, dominae y sirvientas, permanecen en el seno de la familia y el hogar, tal y como marca la tradición primero en el ámbito pagano y después también en el cristiano". Tan sólo alguna
excepción a la regla en virtud, por ejemplo, de la posibilidad que desde el
gobierno de Domiciano permitía la participación de las mujeres en algunos
juegos de origen griego, cuya representación aparece de modo exclusivo en
otro pavimento de Piazza Armerina, mostrando la imagen de varias muchachas que, sin las vestimentas habituales y con una indumentaria más apropiada para la práctica de ejercicios físicos, entrenan y compiten con halterae,
disco y pelota en presencia de una jueza que finalmente hace entrega a una
de ellas del premio, la palma de la victoria y una corona de flores23 (Lám. 8).
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Láms. 6. Mosaico de Tabarka
(Túnez)

Lam. 7. Detalle del mosaico anterior.

Lám. 8. Mosaico de las atletas, Piazza Armerina.
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Pero, al margen de la imagen "distinta" que proporcionan las atletas
de Piazza Armerina, el papel de las mujeres dentro de la esfera del hogar y
la órbita familiar adquiere aun mayor incidencia en su conexión con la fertilidad, la descendencia y el cuidado y educación de los hijos. De la importancia de estos aspectos y concretamente del valor que en este contexto suponía la fertilidad de la mujer da idea la difusión de aquella representación de
un ritual de las Lupercalia como imagen simbólica del mes de febrero en el
calendario de un mosaico de Thysdrus24 (Lám. 9). Me refiero a aquellas prácticas que, según una tradición muy antigua, tenían lugar durante la celebración en Roma de las Lupercalia, en cuyo transcurso algunas mujeres extendían sus manos y exponían su espalda al paso de los luperci, esperando
ansiosas ser fustigadas con el februum que éstos portaban para obtener o
recuperar la anhelada fertilidad25.

Lám. 9. Mosaico del Calendario, Thysdrus (El Djem, Túnez).
Detalle del cuadro correspondiente al mes de febrero.
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Sin embargo, este reducido muestrario no debe ser considerado como
único exponente de la imagen visual de las mujeres en la órbita imperial
romana. A nuestro juicio, además de las escasas pero significativas representaciones de mujeres ya citadas, existe en los mosaicos romanos un repertorio mucho más amplio de figuras femeninas de origen mitológico, cuyas
representaciones traslucen determinados rasgos que debieron contribuir a la
construcción de la imagen visual de las mujeres.
Pues, aparte de las diversas interpretaciones que suscita la pervivencia, la adaptación o la revitalización de antiguos mitos y leyendas de origen
griego en el desarrollo de la tradición romana, la plasmación de determinados tipos iconográficos, aunque sea como fruto de la repetición de modelos
definidos en época helenística, lejos de reproducir una tendencia carente de
valor testimonial, estaría reflejando una selección consciente y expresa que
implica la definición de un gusto, un interés, una intencionalidad y, en suma,
una vigencia, en algunos casos no sólo de carácter visual, sino también probablemente de contenido simbólico.
Y aunque el desarrollo de un estudio de este género excede los
límites del presente trabajo, sirva a modo de ejemplo la referencia a
algunas de las representaciones mitológicas de mayor influencia, de
cuyo análisis global se desprende como denominador común la tendencia a resaltar sobre cualquier otra característica la belleza de la figura
femenina, su apariencia externa26.
Una apariencia que, en conexión con la visión trasmitida muchos
siglos antes por Hesíodo27 al esgrimir la creación de Pandora28 y el origen,
por tanto, de la mujer como castigo enviado por Zeus a los hombres ante
la acción de Prometeo20, es más bien un bello y engañoso envoltorio que
encubre, no obstante, las raíces de auténticos males, contribuyendo a una
imagen de la mujer como figura causante y responsable de buena parte de
los males que acechan a los hombres. En esta línea, se situarían Helena30,
quien como máximo exponente de belleza habría generado sobre cualquier otro poder el deseo y la actuación de Paris, desencadenando su rapto
la guerra de Troya; Briseida31 (Láms. 10-11), cuya posesión enfrentaría a
Aquiles con el mismo Agamenón, propiciando la ira del Pélida, su abandono temporal de las armas y numerosas desgracias sobre sus compañe-
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ros; Dido32 (Lám. 12), quien, agraviada por el abandono de Eneas, tras un
ardiente episodio amoroso, llegaría a figurar como pretexto para argumentar la enemistad entre romanos y púnicos; y entre otras muchas, las
propias Sirenas33 (Lám. 13), quienes, con sus melodías atraían a los navegantes hacia los acantilados, causándoles un naufragio certero y el hallazgo de una muerte segura, o la bellísima Cassiopea34 (Láms. 14-15), que al
osar competir con las más bellas nereidas (Lám. 16) acarreará a su hija el
suplicio de hallarse prisionera de un terrible monstruo.

Lám. 10. Mosaico de los Siete Sabios, Emerita Augusta.

89

Representación, Construcción e Interpretación de La Imagen Visual de las Mujeres

Láms. 11. Detalle del mosaico anterior con la escena de Briseida.

Láms. 12. Mosaico de la villa de Rudston (Gran Bretaña) con escenas relativas al episodio de Dido y Eneas en torno a una representación central de la "toilette" de Venus.
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Lám. 13. Mosaico de U/ises y las Sirenas, Tltugga (Dougga, Túnez).

Lám. 14. Mosaico fragmentario con la representación de Kassiopeia, Palmyra (Siria).
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i

Lám. 15. Mosaico de la Casa de Aion, Nea Paphos (Chipre).
Detalle de Kassiopeia en la representación del "Juicio de las Nereidas ".

Lárn. 16. Mosaico de la Casa de Aion, Nea Paphos (Chipre).
Detalle de las Nereidas en la escena del "Juicio".
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La belleza y los encantos físicos como los rasgos principales a destacar en las figuras femeninas aparecen igualmente en otras escenas de
distinta significación que han alcanzado una mayor difusión. Me refiero a
todas aquellas que preludian o insinúan una unión carnal, pero con la
intencionalidad de resaltar el papel primordial de la mujer en la descendencia. Baste citar, entre las más significativas, algunas representaciones
del ciclo de los Amores de Zeus/Júpiter35, como el episodio de Leda y el
cisne56 y en particular determinadas escenas del rapto de Europa17 (Lám.
17), que en virtud de las posibilidades simbólicas de adaptación y reelaboración de la leyenda mantuvo una gran vigencia en la musivaria romana. Su auge contribuiría a la reproducción de un modelo femenino que se
aleja de las características propias de un rapto, mostrando la imagen de
una mujer que consiente, seducida en este caso por Zeus metamorfoseado
en toro, no obstante, con un objetivo concreto, el logro de una descendencia, entre la que figuraría Minos, el fundador mítico de Creta. En la
misma línea, la unión de Marte e Ilia/Rea Silvia38 (Lám. 18), que supondría el fructífero nacimiento de los gemelos y la reelaboración, por fin, de
un pasado noble, acorde con la emergente y cada vez más poderosa Roma.

Lám. 17. Mosaico de la villa de Tor di Tre Teste (Roma). Detalle del Rapto de Europa.
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Lám. 18. Mosaico del circo, Bell-lloch (Gerona).
Detalle con la representación de Marte y Rea Silvia.

No se trata de la difusión de una imagen que dado el contexto extramarital en el que tienen lugar dichas uniones reflejara una actitud semejante
de las mujeres, tan diametralmente opuesta a la transmitida por otros cauces,
o en su caso, justificara o promoviera conductas de esta índole, sino más bien
el uso de modelos que más allá de sus connotaciones originales acentuaran,
como ya se ha señalado antes, la limitación de su papel a la procreación.
Una procreación que, no obstante, aparece nítidamente en la esfera
del matrimonio. Buena prueba de ello es la sutil distinción que entre uniones
al margen o en el marco del matrimonio se aprecia en algunas representaciones. A este respecto, sirva como ejemplo la figura de Amymone, quien en
un mosaico de Neapolis (Nabeul)39 aparece rehuyendo al sátiro que, como
personificación del encuentro salvaje, la acecha para terminar, sin embargo,
accediendo a la unión con Poseidón/Neptuno, es decir, al encuentro civilizado y ordenado que, como símbolo del matrimonio, transcurre según unas
normas establecidas frente al deseo carnal e imprevisto.
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Y en este sentido, ya como parejas oficiales, Neptuno y Amvmone
y Dionysos y Ariadna (Lám. 19), aparecen representados en diversas escenas, predominando la posición de los últimos en un carro triunfal4" mientras que, entre otros enlaces, el acto explícito de la dextrarum iunctio entre Bellerofonte y Philonoe - figura en un pavimento norteafricano de
Neapolis (Túnez) del siglo IV d.C. 41, ilustrando como parte integrante de
un magnifico programa iconográfico una estancia perteneciente a un edificio que bien pudo ser, en lugar de una tradicional domus, la sede oficial de
celebraciones del rito pagano del matrimonio42, en respuesta a un complejo proceso de resistencias e influencias entre el tradicional ámbito pagano
y el emergente mundo cristiano.

Lám. 19. Mosaico de la villa de (Suiza).
Detalle con el encuentro de Dionysos y Ariadna.

En un contexto similar, pero en la zona oriental del Imperio la muy
particular adaptación de pasajes de la Odisea en un mosaico de Apamea
(Siria)4' (Lám. 20), de compleja interpretación, nos transmite, no obstante a
través de la contraposición por un lado de las figuras de Penélope y la nodriza Euriclea, representadas en el umbral del palacio, y por otro de las sirvien-
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tas, danzando en el jardín, la imagen de la mujer/esposa fiel que se mantiene
en la esfera de lo privado, en el marco del hogar, frente a aquella otra de las
sirvientas que, en alusión a la traición en complicidad con los pretendientes,
bailan despreocupadas fuera de la casa, sin importarles como símbolo de infidelidad y falta de lealtad, el destino y las preocupaciones de su ama.

Lám. 20. Mosaico de Apamea (Siria).
La llegada de Ulises a ítaca y el reencuentro con Penélope.

Son, sin duda, representaciones que con matices ligeramente diferentes
persiguen un modelo definido, un modelo vital en la construcción visual de la
imagen de las mujeres. No obstante, al margen de esta concepción general, se
encuentran algunas excepciones dignas de ser mencionadas. Por supuesto, no se
trata de representaciones alusivas a la actitud de algunas mujeres, que, según las
fuentes, habían comenzado a optar por una vía alternativa al matrimonio en un
proceso que conduciría con el tiempo al fenómeno del ascetismo44, sino el reflejo
de una sensibilidad que se aparta de la línea trazada y cuyas raíces más antiguas
parecen haber estado siempre en el imaginario clásico. Entre ellas se cuentan
desde divinidades como la propia Atenea/Minerva y figuras mitológicas como las
amazonas4' (Lám. 21) o la legendaria Daphne46 (Lám. 22), cuyo propósito de no
mantener relaciones sexuales superó incluso el insistente acoso de Apolo.
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Lám. 21. Detalle con representación de una Amazona. Mosaico de Apamea (Siria).

Lám. 22. Mosaico con la escena de Apolo y
Daphne de la Casa de Dlonysos, Nea Papltos (Chipre).
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NOTAS
1 Tal y como se refleja en la mayoría de los estudios consagrados a este tema en obras
colectivas como las de DUBY. G, PERROT. M. (eds.). Historia de las mujeres I. La
Antigüedad. Madrid. 1991: RODRÍGUEZ MAMPASO. M.J.. HIDALGO BLANCO. E..
WAGNER. C.G (eds.). Roles sexuales. La mujer en la historia y en la cultura. Madrid.
1994; ORTEGA, P. RODRÍGUEZ MAMPASO. M.J., WAGNER, C.G. (eds.). II Jornadas
de Roles sexuales y de género. Mujer. Ideología y Población. Madrid, Ed. Clásicas, 1998.
2 BECATTI. G, Scavi di Ostia IV. Mosaici e pavimenti marmorei. Roma. 1961.
3 A pesar de contar con un precedente tan significativo como el mosaico de época helenística hallado en la Casa del Fauno de Pompeya que contiene una representación del enfrentamiento entre tropas greco-macedonias y persas, comandadas por Alejandro Magno y
Darío, supuestamente en la batalla de Isso en torno al 333 a.C. (véase entre la ingente bibliografía, una de las últimas referencias en DUNBABIN. K.M.D.. Mosaics of the Greek and
Roman World. Cambridge. 1999. p. 40-43. lám. 41-42), no existe nada semejante a lo desarrollado en el relieve escultórico, donde mediante la representación de batallas y enfrentamientos con otros pueblos aparece sistemáticamente la plasmación de una idea troncal en la
política romana, la victoria bélica como inicio del triunfo de la civilización sobre la barbarie.
4 El proceso que supone la decoración de una vivienda con la consiguiente planificación,
entre otros aspectos, de los temas, especialmente los figurados, que serían objeto de representación en los mosaicos destinados a pavimentar distintas estancias, variaría en virtud del
nivel cultural del propietario. Y en este sentido parece evidente que cuánto más profundo
fuera el conocimiento de un dominus, mayor habría sido su iniciativa en la selección de los
temas y las imágenes y, en definitiva, en la configuración de hasta un novedoso y sutil programa iconográfico, mientras que un menor grado de nivel cultural habría reducido la participación activa en favor de la orientación y decisión del maestro del taller. Véase sobre
ejemplos concretos que ilustran este género de cuestiones, entre otros. DARMON, J.P.,
Nymfarum domus. Les pavements de la Maison des Nymphes a Neapolis (Nabeul, Tunisie)
et leur lecture. Leyden, 1980.
5 Ibidem. A este respecto, los estudios iconográficos desvelan hasta qué punto contemplamos representaciones y escenas que conllevaron desde una creatividad excepcional el fruto
de un cartón, o una labor de adecuación y adaptación de modelos preexistentes con cierta
dosis de personalismo que redundaría en un resultado propio y distintivo, e incluso la mera
copia de modelos extraídos de unos repertorios cuya difusión parece contrastada. Sobre este
particular, véase el trabajo ya clásico de BRUNEAU. Ph.. "Les mosai'stes antiques avaientils cahiers de modeles?". RA. 1984. vol. 2. p. 241-272, y la obra de DONDERER. M., Die
Mosaizisten der Antike und ihre wirtschaflliche und soziale Stelhung. Eine Quellenstudie.
Erlangen. 1989.
6 Sobre este tipo de representaciones, véase BLAZQUEZ. J.M.. "Nombres de aurigas, de
possessores. de cazadores y perros en mosaicos de Hispania y África", L 'Africa romana IX.
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7 CARANDIM. A.. R1CC1, A.. VOS, M. De. Filosofiana. La villa de Piazza Armerma.
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1986. vol. 68, p. 1-66: BLANCHARD-LEMÉE, M.. ENNAÍFER, M.. SLIM, H. Y L.. Sois
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VOS. M. de. op.cit.. p. 342-358.
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