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Dimensiones

Altura = 3 cm; Anchura = 6,89 m; Área = 102,83 m2; Longitud
máxima = 15,45 m

Descripción

Mosaico de forma aproximadamente cuadrada, presenta una serie de
bandas de enlace que rodean el campo central, dando unidad al
pavimento. La orla exterior presenta un relleno de meandro continuo
tratado a la línea. Separada por una línea oscura, aparece una orla
consistente en rombos y círculos rellenos de cable sencillo. En los
espacios exteriores se sitúan pequeñas figuras de delfines afrontados
como motivos de relleno; en el lado opuesto al de los escalones, los
círculos son sustituidos por cuadrados, en cuyos centros se sitúan
respectivamente una figura geométrica consistente en dos elipses
entrelazadas y una crátera. El espacio existente entre estos
cuadrados se rellena con meandros dobles.
Enmarcado, a su vez, por una línea de taqueado, el campo central
del pavimento se divide en dos partes de forma rectangular: en la
superior se sitúan seis figuras de animales y en la inferior un campo
geométrico a base de octógonos y cuadrados. El interior de cada
octógono encierra, a su vez, un cuadrado flanqueado por cuatro
hexágonos alargados. Los espacios existentes se rellenan, a su vez,
con distintos motivos geométricos, entre ellos nudos de Salomón,
parejas de peltas tangentes, dobles hojas de hiedra, etc.
Los animales se disponen en la zona superior en dos hileras de tres
cuadrados; tres de ellos se enmarcan, a su vez, en espacios
octogonales. Estos espacios se separan mediante orlas de cable
sencillo.
Descripción de las figuras (de izquierda a derecha y comenzando por
la hilera superior).
1. Caballo galopando a derecha. Presenta las patas posteriores
apoyadas en tierra y las manos en el aire, ligeramente separadas. En
la parte superior se representa una línea ondulada en forma de
paisaje escarpado. Bajo la figura existe otra zona con un montículo y
dos pequeños arbustos sin hojas. El volumen del animal se consigue
por una serie de líneas paralelas en las ancas y el abdomen; el
cuerpo se trata en tonos ocres, rosados y blancos, subrayados por
algunas líneas negras. Un ramo a la derecha de la figura emplea
tonos negros para el tronco y rojo para las ramas; el montículo
situado bajo el animal emplea tres bandas, de color rojo, amarillo y
negro.
2. Figura de jabalí corriendo a izquierda. Presenta las patas
posteriores apoyadas en tierra y las anteriores algo separadas y en el
aire. En la parte superior del octógono se aprecian figuras
esquematizadas de árboles o arbustos deshojados, sobre unas
líneas ondulantes que representan un paisaje abrupto como fondo.
En la parte inferior, sobre la que salta el jabalí, se disponen otros tres
arbustos, dos de ellos con una hoja acorazonada. El tratamiento

cromático se realiza a base de tonos grises y negros en el cuerpo del
animal, con ciertas partes blancas, como en la panza. En ciertos
detalles (pecho, dientes) del cuerpo se emplea un blanco más claro
que el utilizado para el fondo de la figura. La zona montañosa se
representa mediante líneas negras subrayadas por líneas verdosas y
amarillentas bajo ellas. Bajo las patas del animal se representan
sombras triangulares de tono rojizo; los arbustos se tratan en negro y
las hojas de hiedra en tonos verde-amarillentos.
3. Leona estante a izquierda, rugiendo, con el testuz agachado.
Presenta tres ramos sobre si y una leve indicación del suelo bajo sus
patas. El cuerpo es voluminoso, modelado con la misma técnica que
el caballo, con líneas de teselas del mismo tono paralelas. El color
del cuerpo es predominantemente ocre, con tonos negros, blancos,
rosados y grises. Presenta un deterioro en la parte del pecho, que no
existía en el momento de su descubrimiento. Todo el cuadro se
enmarca, a su vez, con una línea interior taqueada.
4. León estante a derecha, rugiendo, con la cabeza alzada. Presenta
alguna indicación del suelo bajo sus patas, de garras muy
voluminosas, y asimismo se representan en la parte superior del
cuadro, a la derecha de la figura, sendos arbustos de tonos negros.
El color predominante del cuerpo es el ocre, en varios tonos, con
técnica de moldeado volumétrico semejante a la empleada en las
figuras del caballo y la leona.
5. Mulo galopando a derecha. Presenta las patas posteriores
extendidas, las manos ligeramente levantadas del suelo y la cabeza
vuelta hacia detrás. Bajo su cuerpo se representan tres pequeños
arbustos sin hojas y en la parte superior del cuadro y frente al animal,
árboles o grandes arbustos como indicación del paisaje. El cuerpo
del animal se trata completamente en tonos grises, con ligeros
toques rojos en la cabeza y líneas negras en el contorno. La crin
aparece cortada, presentando un perfil taqueado; las patas del
animal presentan unas líneas transversales negras.
6. Leopardo avanzando a derecha, con la pata anterior derecha
adelantada, la cabeza baja y rugiendo. En la parte superior del
octógono en que se enmarca, presenta tres arbustos semejantes a
los de los otros paneles, si bien aparecen cargados de hojas de
hiedra. El tono predominante es amarillento-verdoso, con grises en el
lomo. El suelo se representa por una banda irregular de tono
amarillento; el color empleado en los arbustos es negro, mientras en
las hojas se emplean colores no convencionales, como amarillos y
rojos.

En este mosaico cabe señalar su estilo especialmente sobrecargado
y profuso, apreciable tanto en la tendencia a separar los cuerpos
geométricos por medio de cable, como en la multitud de motivos de
relleno que se intercalan entre los mismos, a fin de dotar al
pavimento de un aspecto sobrecargado y profuso. El tema de los
delfines afrontados se da desde época helenística y destaca su
especial proliferación en mosaicos tardíos de villae de la Meseta.
Los motivos de mayor interés son, lógicamente, las figuras de
animales representadas. Algunas de ellas (león, caballo, mulo)
aparecen igualmente en el mosaico del peristilo sur de la villa
Fortunatus de Fraga (Huesca), siendo modelos prácticamente
idénticos. El campo geométrico y ciertas técnicas de tratamiento de
color y de volumen aproximan claramente estas dos obras.
Iconografia

Motivos vegetales y animales; Motivos geométricos

Contexto Cultural/Estilo

Roma. Época bajoimperial

Datación

351=400 (s. IV)

Lugar de Procedencia

Camino de la Vega de Albalate, Calanda(Bajo Aragón (comarca),
Teruel (p))

Lugar Específico/Yacimiento

Camino de la Vega de Albalate

Uso/función

Pavimentar estancias
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