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Descripción  

  

Resumen: Con Cartago he querido cerrar de momento la serie dedicada al “Limes 

romano de África”, pero no podía abandonar Túnez sin dejar un breve recuerdo del Museo 

Nacional de El Bardo y su riquísima e interesante colección de mosaicos romanos que en 

otro tiempo adornaron las ciudades de la Provincia Africana de Roma.  

 
Teogonías, hombres y héroes: la vida cotidiana de estos romanos provinciales con sus 

creencias y sus placeres: música, frutos y alimentos, el teatro, las cacerías de bestias 

salvajes y, sobre todo, el Mediterráneo, siempre presente con su peculiar animalario 

mitológico. Todo ese mundo y mucho más se percibe y admira a lo largo del recorrido de 

las salas del museo, en donde los mosaicos nos presentan al ciudadano púnico-romano en 

estado puro. Un auténtico placer para los sentidos y una lección gráfica de historia.   

Palabras Clave   

Museo Nacional de El Bardo, mosaicos romanos, Limes Romano de África, Túnez  

Personajes  
Dioses paganos, símbolos cristianos, héroes, Neptuno, tritones, ninfas, náyades, 

músicos, actores de teatro, aurigas, cazadores, campesinos   

Ficha técnica y cronológica 

 Tipo de fuente 

 Procedencia 

 Sección/Legajo: 

 Tipo y estado: 

 Época y zona geográfica: 

 Localización y fecha: 

 Autor de la Fuente; 
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El museo Nacional de “El Bardo”1  

“El Bardo”, un palacio erigido bajo el reinado del sultán hafsí Abu Fáres ‘Abd-el-‘Azíz 

el-Mutawakkil (1394-1434 e.c.) debe su nombre a la palabra española prado. Al parecer 

fue construido con ayuda de artistas andalusíes, que tomaron como modelo las residencias 

de los príncipes de Al-Ándalus.  

Ya en la segunda mitad del s. XV, el viajero Adorno 

describe sus jardines de árboles frutales y las 

mansiones reales. Y León el Africano, en el s. XVI, 

también lo menciona así:  

“Un lugar llamado El Bardo, en donde se hallan 

los jardines y moradas de recreo del rey, 

construidos con una arquitectura no menos 

industriosa que soberbia, enriquecida con 

cinceladuras y frescos de los más finos colores.”  

  

El complejo arquitectónico,  situado a cuatro 

kilómetros de Túnez, se desarrolla a lo largo de 

una sucesión de parques y pabellones de reposo.  

   

El Museo Nacional de “El Bardo”, creado por decreto beilical de 7 de noviembre de 

1882, fue inaugurado el 7 de mayo de 1888 en presencia de Alí III Bey, y ocupa una 

parte del antiguo palacio de El Bardo. Es el museo más antiguo e importante de Túnez y 

acoge ciento treinta mil obras distribuidas entre cinco departamentos; pero sobre todo, 

este museo se distingue por poseer una de las colecciones de mosaicos más rica del 

mundo.”  

  

 

 

 

 

 

                                                           
1 (http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bardo - 16-02-2015)  

  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bardo%20-%2016-02-2015
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bardo%20-%2016-02-2015
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bardo%20-%2016-02-2015
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bardo%20-%2016-02-2015
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bardo%20-%2016-02-2015
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bardo%20-%2016-02-2015
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bardo%20-%2016-02-2015
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bardo%20-%2016-02-2015
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bardo%20-%2016-02-2015
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Algunos de los mosaicos de El Bardo  

Aunque la visita al museo fue muy breve (queríamos llegar ese mismo día hasta la 

antigua Dougga) no por ello dejó de ser interesante, porque además de disfrutar de los 

mosaicos más hermosos que nunca había visto, tuve la suerte de tener una compañía 

privilegiada: Emilio Sola e Ignacio Gómez de Liaño, que fueron glosando con sus 

comentarios aquel mundo a veces violento y cruel, aunque también tierno y excesivo.   

 

 

  
  

Sala de Cartago   

  

La Cartago romana se encuentra  

en el antiguo patio del palacio de  

El bardo.   

En el suelo se puede n   apreciar  

dos   enorme s   mosaico s   

pavimental es   perteneciente s   a la  

“Casa de Icarios” de Oudna.   

E l primer   mosaico representa  

a   Dioniso s   entregando una vid a  

Icarios, rey del Ática.   
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El segundo mosaico del  
patio, muestra la vida   

cotidiana en una finca  
agrícola .   

  

En el cuadro central ,   

escenas de ganadería,   una  
c acería   y labores   del campo.  
En los laterales, fieras  
salvajes cazando.   
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Mosaico 1º   

  
  
  
  

En el centro,  
D ioniso s   preside la  
reunión; mientras, a  

su alrededor,   

unos   geniecillos   

recogen uvas de los  

racimos que penden  

de las parras.    

  

  

  

  

  

En el recuadro  

inferior, una escena  

de caza con perros .   
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Mohamed Yacoub, en su libro “Splendeurs des mosaïques de Tunisie”, comenta este 

mosaico de la llamada Casa de Icarios, de Oudna, fechado entre el año 160-170 d.C., y 

que sirvió como pavimento del gran oecus de esa mansión, también conocida como 

“Casa llamada de los Laberii”.   

M. Yacoub propone dos lecturas acerca de la simbología de la escena central:  

  

La primera interpretación es la tradicional:  

“Dionisos aquí aparece otorgando el don de la viña a Icarios, el legendario rey del 

Ática, como agradecimiento a su hospitalidad. La escena, que evoca una cierta 

religiosidad, ha sido colocada en un pequeño tablero de reducidas dimensiones 

(emblema) en el centro de la composición. Vemos a tres personajes. En el centro, 

Dionisos se presenta de pie y de frente, con la cabeza adornada con una espesa corona 

de laurel; se apoya sobre un tirso y vierte una crátera cuyo contenido recoge una 

cabra.  

A la izquierda del dios, Icarios, vestido suntuosamente con una larga túnica y un manto, 

ceñida la cabeza por una diadema, se halla sentado sobre un trono ricamente decorado. 

Los rasgos de su cara y la barba recortada cuidadosamente, reflejan a un hombre de 

Dionisos   

Icarios   

Un sirviente   

http://www.viatorimperi.com/oudna
http://www.viatorimperi.com/oudna
http://es.wikipedia.org/wiki/Oecus
http://es.wikipedia.org/wiki/Oecus
http://es.wikipedia.org/wiki/Emblema
http://es.wikipedia.org/wiki/Emblema
http://es.wikipedia.org/wiki/Emblema
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edad madura. En una mano sostiene un largo báculo, símbolo de su poder y, en la otra, 

se dispone a recibir un racimo de uvas que le ofrece un sirviente.  

La segunda, propuesta recientemente y que sustituiría a la tradicional, interpretaría la 

escena del siguiente modo:  

  

“Icarios no sería el soberano sentado a la derecha del tablero, sino el personaje que 

está de pie sosteniendo el racimo de uvas, y que hasta ahora se le había identificado 

como un sirviente. Los textos antiguos que recogen el mito no sólo no nos hablan de 

Icarios como un rey, sino que mencionan que se trataba de un humilde agricultor, e 

insisten incluso sobre lo frugal que fue su hospitalidad para con el dios del vino. Así 

pues, el monarca presente en esta escena podría tratarse de un rey mítico que el 

mosaísta colocó ahí simplemente para crear una composición clásica y equilibrada, 

que centrara la atención sobre la persona divina de Baco.  

  

  

En este caso, la mano derecha del rey mítico no se extendería para recibir el don de 

Dionisos, sino para expresar su conformidad con la escena del don.  

Icarios   

Un rey mítico   

Dionisos   

http://es.wikipedia.org/wiki/Dioniso
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioniso
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El resto del pavimento está totalmente cubierto de una elegante decoración vegetal, 

apropiada a la escena, y derivada del arte helenístico: cuatro cráteras colocadas en las 

esquinas y cada una adornada con la imagen de las cuatro estaciones, de las que 
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emergen parras, cuyas ramas principales se han organizado conforme a ejes 

diagonales. Sus bifurcaciones, abrigan todo un ejército de geniecillos alados, ocupados 

en recoger uvas o en atrapar pájaros, que se defienden a picotazos.”  

  

 
Cacería con perros de un jabalí y una liebre (Museo del Bardo)  

Esta escena forma parte de un pavimento nilótico precedente, y muestra que los 

mosaicos africanos, aunque reprodujeran motivos tradicionales, también se preocupaban 

por incorporar temas emparentados a sus horizontes familiares.  

 Escena de pesca  

Detalle de uno de los numerosos mosaicos con 

escenas marítimas que se encuentran en el museo 

de El Bardo.  
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Mosaico de las  llamadas  Termas de  

Trajano   (120  a 130 d.C. )   en la localidad  

de Acholla.   Túnez.   ( Museo del Bardo )   

Es un pavimento de grandes  

dimensiones que muestra una  

decoración de bóveda reflejada sobre el  

suelo, emparentada con el estilo  

pompeyano IV. Hay que señalar el  

abundante uso de teselas  amarillo  

dorado con las que el mosaista ha  

buscado lograr el mismo efe cto que con  

los motivos realizados al estuco y  

pintados.   

El mosaico presenta una serie de  

escenas mito lógicas glorificando a  

Dionisos, en el recuadro central, que se  

muestra sobre un carro tirado por  

centauros.   
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 Mosaico hallado en Dougga, perteneciente a la llamada “Casa de Ulises y las sirenas”  

(hacia el 260 d.C.) (Museo del Bardo)   

  

Un extenso pavimento reproduce una composición concebida para un techo abovedado.  

En el centro, un Dionisos adolescente va montado sobre un tigre, rodeado por Sátiros y  

Bacantes. Todo ello orlado de motivos de conchas marinas y tridentes.   

Archivo de la Frontera   
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Supersticiones en las mesas las XENIAS y “presentes de hospitalidad”1  

Hay toda una serie de temas ornamentales en los mosaicos tunecinos, relativos a la mesa 

y a la comida que aunque remontan a la tradición helenística, la semántica los ha 

adornado, en época romana, de formas más elaboradas, fruto sin duda de las modas al 

uso.  

Pero sobre todo es en África en donde estos temas, a lo largo de los siglos II y III d. C.,  

han experimentado un desarrollo interesante, debido a la creatividad de los artistas de esta 

provincia, en donde introdujeron innovaciones, tanto en el plano de la composición, como 

en el de los motivos representados.  

Entre esos motivos, el más original e inesperado es el de “la habitación que no se ha 

barrido”, del que por suerte se conoce el autor y el lugar de creación del prototipo. En un 

texto célebre de su “Historia natural”, Plinio el Viejo nos indica – sin precisar la fecha, 

aunque sin duda en el s. II a.C. – que en Pérgamo, un artista llamado Sosos representó 

fielmente una naturaleza considerada ejemplar; los restos de una comida esparcidos por 

el suelo (Asarôtos oikos).  

Sobre este motivo de los purgamenta cenae, que también mencionan Estacio y Sidonio 

Apollinario, se han hallado al menos tres réplicas en yacimientos de Túnez.  

El más antiguo remonta a 

principios del s. II d.C. y consiste 

en pequeños paneles, que se 

encontraron encastrados en un 

pavimento de fecha más reciente 

en Oudhna.  

Con la ayuda de teselas muy 

finas, el mosaísta ha dibujado de 

una forma sorprendentemente 

realista los desperdicios de la 

mesa, que los comensales habían 

arrojado al suelo sin escrúpulos. 

Uno de los fragmentos muestra restos de cabezas de pescado y crustáceos, cáscaras de 

huevo, mondas de melón y vainas de judías, pieles de limones, garbanzos germinados y 

flores secas; mientras que en otro, se puede ver un pan y un pedazo de manteca sobre el 

que se ha pinchado un cuchillo.  

                                                           
1 “Splendeurs des mosaïques de Tunisie”, Mohamed Yacoub (pgs. 99 – 101)  
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Este curioso atractivo que los antiguos sentían por los desperdicios, al parecer, tiene su 

origen en ciertas creencias populares de carácter funerario, por las que todo lo que se caía 

al suelo pertenecía a los muertos y servía para apaciguar su apetito. Pero el éxito que 

encontró este tema en el arte del mosaico proviene sobre todo de la creencia, igualmente 

supersticiosa, según la cual, en esos restos – o en su defecto, en su representación – residía 

una fuerza mágica que garantizaba la continuidad de la vida en la casa: estaban 

convencidos de poder enlazar “la vida del día que acababa, a la incierta vida del mañana, 

abandonando en el mismo sitio, durante las horas de sueño, los últimos restos, testigos de 

la actividad, que de ese modo no se apagaría durante la noche”.  

Diversos motivos de tipo xenia. Detalle de un mosaico del s. III d.C. de una villa 

romana en El-Djem (Museo del Bardo)  

Estos motivos de los “restos de una comida” se asocian a las   
representaciones de vitu allas, y se denominan con el término griego   

XENIA . Serían pues los ancestros de nuestras naturalezas muertas y   

bodegones, y se encuentran sobre todo en casas de particulares, en   

donde constituían la principal ornamentación del suelo  en  el  oecus - 
triclinium   ( el  salón y  lugar de los banquetes) ”   
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 Del mismo mosaico de la página anterior, son estos detalles en donde también 

encontramos otros temas, como el de fieras para el circo y jugadores de dados, 

elementos de ocio y entretenimiento.  
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Algunos fragmentos del pavimento de un mosaico de la sala de banquetes de una villa 

de El Djem; finales del s. II d.C. (Museo del Bardo)  
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Los racimos de uva son una constante en los motivos usados por los mosaístas  

africanos.   
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El tiempo y sus divisiones1
  

“Las XENIA y los motivos florales son dos temas cuya significación más perceptible y 

probablemente más extendida sea la de sugerir nociones de fecundidad y abundancia. Y 

sin duda es por esa razón por la que entre sus elementos esenciales se encuentran junto a 

flores y frutos, las cuatro estaciones que sirven para su evocación simbólica; pues las 

estaciones, más que cualquier otro motivo, ilustran la energía bienhechora y fecunda de 

la naturaleza y de su constante renovación.”  

 

                                                           
1 “Splendeurs des mosaïques de Tunisie”, Mohamed Yacoub (pg. 116)  

  

  

Bustos de las  C uatro  

E staciones   con su s  
atributos veget ales   

característicos.   

Detalle del invierno   
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Mosaico de la 2ª mitad del s. II d.C., encontrado en el sitio arqueológico de Acholla  

(Túnez) (Museo del Bardo)   

 

Otro de los temas favoritos en la mosaistica africana es la lucha entre animales salvajes, 

que aquí vemos representada junto a los clásicos racimos de uvas pendientes de una 

parra, y en el centro, la figura de una divinidad romana que, ante mis dudas, consulté 

con varios amigos que me dejaron la siguiente información:   

 

Mi querido amigo Javier Ruiz tuvo la gentileza de ilustrar la imagen con este estupendo 

y erudito comentario que cito literalmente:  
 

 

“Yo diría que se trata de Baco, De la crátera-fuente nace la vid y el fondo del campo está 

adornado con hojas de hiedra... Las dos plantas sagradas de Dionisos, la de la derecha 

y la de la izquierda, la de la resurrección, la vid, y la de la muerte, la hiedra. Nunca 

faltaban en sus altares, Está rodeado de panteras, que son sus felinos sagrados, los que 

tiran de su carro triunfal. Luchan con el toro. Aquí resulta inevitable adornarlo con el 

recuerdo o la asociación de Mitra, el dios de los taurobolios, que tan bien conoces, amiga 

Sumurrud. Y junto a su pierna derecha, atado tal vez con una cinta, un cocodrilo que nos 

detiene también delante del Nilo, y nos lleva ante Harpocrates, el dios niño, el viejo dios 

niño... En fin, que yo, aún a riesgo de equivocarme, no estoy dispuesto a renunciar a ver 
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en esta imagen llena de alusiones a secretos un Dionisio de los últimos tiempos, el viejo 

dios fenicio despedazado y reconstruido con segmentos cultuales de Mitra y de los cultos 

egipcios agrupados en la religión de Serapis. De los tiempos de Jámblico y Proclo, de 

los círculos gnósticos que no estaban muy lejos del Corpus Hermeticum ni del Ágape de 

Apamea. Del principio de los últimos tiempos paganos, de antes de la guerra de Majencio 

contra Constantino, diría yo. Como sabes muy bien, amiga mía, nada como echarme 

delante de los ojos una imagen mistérica para tirarme de la lengua y encender mis ojos 

en la memoria.” (Javier Ruiz, 25-02-2015)   

 

 
  

Antonio me sugirió también este otro enlace http:/www.answers.com/topic/apollo-

sauroctonos en donde aparece, junto a la fotografía del mosaico del Bardo esta otra 

escultura identificada como Aplo Sauroctonos y con un gran parecido a la del mosaico 

en cuestión. 

 

Desde aquí agradezco a Javier y a Antonio su generosa ayuda.  

Antonio Redondo Pintado T ógenes me envió  también  este enlac e  

g http://en.wikipedia .org/wiki/File:Apollon_au_gecko_bardo.jp ,  en el que este mosaico  

lo describen como:     

  

“ Apoll o .  Mosaico   

  pavimentale 

romano al   Museo   

i del Bardo a Tunis .   

II secolo d.C. ”   

  

  

  

  

  

     

  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Apollon_au_gecko_bardo.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Apollon_au_gecko_bardo.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Apollon_au_gecko_bardo.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Apollon_au_gecko_bardo.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Apollo
http://commons.wikimedia.org/wiki/Apollo
http://commons.wikimedia.org/wiki/Apollo
http://commons.wikimedia.org/wiki/Apollo
http://commons.wikimedia.org/wiki/Museo_del_Bardo_a_Tunisi
http://commons.wikimedia.org/wiki/Museo_del_Bardo_a_Tunisi
http://commons.wikimedia.org/wiki/Museo_del_Bardo_a_Tunisi
http://commons.wikimedia.org/wiki/Museo_del_Bardo_a_Tunisi
http://commons.wikimedia.org/wiki/Museo_del_Bardo_a_Tunisi
http://commons.wikimedia.org/wiki/Museo_del_Bardo_a_Tunisi
http://www.answers.com/topic/apollo-sauroctonos
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Panel central del suelo de una habitación. Escanciadores sirviendo vino. Sobre las  

ánforas se pueden leer dos deseos complementarios. Mediados del s. III d.C.,   

procedente de Dougga. (Museo del Bardo. Túnez)   

  

Detalle de un mosaico en el que  figura   el dios Baco  

sobre s u montura, una pantera. (Museo del Bardo.   

Túnez) .    
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Detalle de una bacante.   

(Museo del Bardo. Túnez) 
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  Mosaico de motivos vegetales 

enmarcando un panel  cuadrado  en el  

que se representa a un dramaturg o  
griego, puede que Menandro.   

Datado  hacia finales del s. II  d.C. ;   

procede de Thuburbo Maj us.   

( Museo del Bardo. Túnez).     
  

  
  
  

  
  

  


