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ntre las diversas piezas artísticas y 
arqueológicas que, desde diciemĥ
EUH� GH� ������ SXHGHQ� YHUVH� HQ� HO�
DOPDFpQ�YLVLWDEOH�GH�OD�SODQWD�EDMD�
GHO�QXHYR�0XVHR�GH�0iODJD��¿JXĥ
ran unos fragmentos de mosaicos 

URPDQRV�TXH�SURFHGHQ�GH�OD�¿QFD�GH�OD�&RQFHSĥ
ción en la que es cosa bien sabida que existió 
una importante colección de antigüedades proĥ
PRYLGD�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;,;�SRU�-RUJH�/Rĥ
ULQJ� Ī����ĥ����ī� \�$PDOLD�+HUHGLD� Ī����ĥ����ī��
ORV�SULPHURV�PDUTXHVHV�GH�&DVDĥ/RULQJ1. Estos 
HMHPSODUHV�PXVLYRV�DQWHV�GH�VX�UHFLHQWH�LQJUHVR�
en el palacio de la Aduana fueron restaurados 
MXQWR� D� ODV� HVWDWXDV� URPDQDV� \� HStJUDIHV� ODWLĥ
QRV�TXH�D~Q�VHJXtDQ�UHSDUWLGRV�SRU�HO�MDUGtQ�GH�
DTXHOOD�¿QFD� \� WDPELpQ� FRQ� ORV�RWURV� VLPLODUHV�
que desde este mismo lugar fueron llevados al 
Museo Arqueológico de la Alcazaba en dos anĥ
teriores ocasiones. De estos últimos, unos eran 
los que formaban parte del depósito que habían 
constituido las autoridades republicanas de Máĥ
laga con diversos muebles y otros enseres de la 
Concepción y que las tropas nacionales proceĥ
dieron a incautar al entrar en la ciudad en febreĥ
UR�GH�������&DEH�UHFRUGDU�TXH��WUDV� ORV�DxRV�HQ�
TXH�HVWXYR�HQFDUJDGR�GH� OD�¿QFD�\�YLYLHQGR�HQ�
HOOD�0LJXHO�&RORPD�5XELR��KRPEUH�GH�FRQ¿DQĥ
za de los Echevarrieta y que había sido goberĥ
QDGRU� FLYLO� GH�0iODJD� Ī����ī� \� GH�&iGL]� Ī����ī��
HQ�HO�PHV�GH�GLFLHPEUH�GH������HO�0LQLVWHULR�GH�
Instrucción Pública y Bellas Artes del gobierno 
de la República ordenó la requisa de la Concepĥ

ción con el argumento de «poner a salvo todos 
aquellos elementos culturales que pueden servir 
de enseñanza y educación del pueblo, por lo que 
QR�SXHGH�GHMDU�GH�RFXSDU�VX�DWHQFLyQ�HO� -DUGtQ�
%RWiQLFR�GH�OD�¿QFD�GH�OD�&RQFHSFLyQ��GH�0iODĥ
ga, reputado como uno de los de más valor cienĥ
Wt¿FR�HPSOD]DGR�HQ�ODV�FRVWDV�GHO�0HGLWHUUiQHR�
occidental», por lo que ordenaba a la entidad 
Cultura Popular de Málaga «la incautación de la 
¿QFD�GH�OD�&RQFHSFLyQ��GH�0iODJD��\�GH�VX�-DUĥ
dín Botánico» así como de su «conservación y 
cuidado»2��(Q�MXQLR�GH�������SRU�GLVSRVLFLyQ�GH�
las nuevas autoridades, el Servicio de Defensa 
del Patrimonio Nacional se hizo cargo de toĥ
GRV�DTXHOORV�REMHWRV�\�PDWHULDOHV�DUTXHROyJLFRV��
siendo depositados según su distinta naturaleza 
en el Museo de Bellas Artes y en la Alcazaba�. 
7DPELpQ�OD�¿QFD�IXH�RFXSDGD�XQ�WLHPSR�SRU�ODV�
autoridades militares y políticas del nuevo régiĥ
men�� \�� WUDV� VHUOH�GHYXHOWD�� HQWUH� ORV� DxRV� �����
\������$PDOLD�(FKHYDUULHWD�UHFODPy�HQ�GLYHUVDV�
instancias y en reiteradas ocasiones la devoluĥ
FLyQ�GH�ORV�PXHEOHV��FXDGURV�\�RWURV�REMHWRV�TXH�
VH� OH� KDEtDQ� GHFRPLVDGR� DxRV� DQWHV�� HQ�PDU]R�
GH� ������ -XDQ� 7HPERXU\�� HQ� VX� FRQGLFLyQ� GH�
delegado provincial del Patrimonio Artístico 
Nacional, hizo entrega a Amalia Echevarrieĥ
WD� ĪD� WUDYpV� GH� VX� HQFDUJDGR� $QWRQLR� 5RPiQ�
6iQFKH]ī� GH� WRGRV� DTXHOORV� REMHWRV� DXQTXH� QR�
le fueron devueltos los materiales arqueológiĥ
cos que siguieron en depósito en el museo de 
la Alcazaba, y es de este modo como aquellos 
fueron integrados en el Museo Arqueológico 

MOSAICOS ROMANOS  
DEL MUSEO DE MÁLAGA  
PROCEDENTES  
DE LA HACIENDA DE  
LA CONCEPCIÓN
Pedro Rodríguez Oliva



� ��� 

A
N

U
A

R
IO

 S
A

N
 T

E
L

M
O

 2
0

19

Provincial de Málaga cuando aquel se inauguĥ
Uy�HO�DxR�������(O�VHJXQGR�JUXSR�GH�PDWHULDOHV�
arqueológicos asimismo restaurados en esta 
ocasión y que también estaban en la Alcazaba, 
son parte de las piezas de la antigua colección 
GH�ORV�/RULQJ�TXH�SHUPDQHFtDQ�HQ�OD�¿QFD�GH�OD�
&RQFHSFLyQ�\�TXH�� JUDFLDV� D�XQD�H¿FD]�JHVWLyQ�
de Rafael Puertas Tricas, director del Museo de 
Málaga y numerario de esta Real Academia, en 
����� HO�0LQLVWHULR�GH�&XOWXUD� DGTXLULy� D� OD� IDĥ
PLOLD�(FKHYDUULHWD�SRU�����������SWDV��(Q�DTXHĥ
OOD� RFDVLyQ� QR� WRGRV� ORV� REMHWRV� DUTXHROyJLFRV�
adquiridos por el Estado fueron llevados al muĥ
VHR�GH�OD�$OFD]DED�ĪIDOWDED�VLWLR�SDUD�VX�GHSyVLWR�
y, además, el coste de su traslado era muy elevaĥ
GRī�\�HV�DVt�FRPR�VH�H[SOLFD�TXH�TXHGDUDQ�UHSDUĥ
WLGRV�SRU� OD�¿QFD� \� DVt� KD\DQ�SHUPDQHFLGR� DOOt�
KDVWD�VX�LQFRUSRUDFLyQ�DO�0XVHR�HO�DxR�������

Antes de este traslado al nuevo Museo de 
Málaga�, el Instituto del Patrimonio Cultural 
de España del Ministerio de Educación, Culĥ
tura y Deporte, a través de su Servicio de Conĥ
servación y Restauración de obras de Arte y 
3DWULPRQLR� $UTXHROyJLFR� \� (WQRJUi¿FR�� SURĥ
PRYLy�HQ������XQ�FRQFXUVR�GHVWLQDGR�D�TXH�VH�
hicieran análisis geológicos, químicos y microĥ
ELROyJLFRV�GH�FDGD�XQD�GH�HVWDV�SLH]DV� ĪDOJXQDV�
muy dañadas por su exposición de tantos años a 
OD�LQWHPSHULHī�\�GH�HVWH�PRGR�SURFHGHU�D�VX�DGHĥ
FXDGD� UHVWDXUDFLyQ�� (VRV� WUDEDMRV� IXHURQ� DGMXĥ
dicados a la empresa Claverestaura S.L., que los 
desarrolló con un amplio grupo de especialistas, 
HQWUH� MXQLR�GH������\� ORV�SULPHURV�GtDV�GH�HQHĥ
UR�GH� ������ HQ�XQ�HVSDFLR�HVSHFLDOPHQWH�GHVWLĥ
nado a taller de restauración en la llamada Casa 
GHO�$GPLQLVWUDGRU�HQ�OD�PLVPD�¿QFD�GH�OD�&RQĥ
FHSFLyQ��DFDEDGDV�HVDV�LQWHUYHQFLRQHV��OD�WRWDOLĥ
dad de materiales arqueológicos, tanto los de la 
Concepción como los que antes estuvieron en la 
Alcazaba, fueron trasladados hasta el palacio de 
la Aduana por la empresa SIT. 

Los mosaicos motivo de esta publicación 
presentaban un distinto estado de conservaĥ
ción. Diez trozos de uno que siguen mostrando 
así en su exposición en el almacén visitable del 

0XVHR� Ī$�&(������ĥ�����ī��KDQ�VLGR�UHVWDXUDĥ
dos colocando a cada uno sobre un soporte ríĥ
gido y muy ligero. Con teselas que miden entre 
�ĥ��FPV��GH�ODGR��WRGRV�ORV�IUDJPHQWRV�SHUWHQHĥ
cieron a un mismo pavimento musivo bícromo 
ĪEODQFRĥQHJURī� TXH� VH� GHFRUDED� FRQ� XQ� VHQFLĥ
llo esquema compositivo de una red de hexáĥ
gonos. Este mosaico había sido trasladado a la 
Concepción desde el lugar de su hallazgo conĥ
servando parte de la cama original de morteĥ
ro y sin que para reforzarlo y mantener unidos 
los pedazos se le hubiera añadido soporte alĥ
guno, lo que ha facilitado su disgregación con 
el paso del tiempo. Durante años, las diversas 
SDUWHV�GH�HVWH�PRVDLFR�ħMXQWR�D�ORV�RWURV�GRV�D�

MOSAICO DE TEMA GEOMÉTRICO DE SINGILIA BARBA (ANTEQUERA). 
MUSEO DE MÁLAGA (ANTIGUA COLECCIÓN LORINGIANA)



ORV�TXH�PiV�WDUGH�QRV�UHIHULUHPRVħ�HVWXYLHURQ�
colocadas en un lateral exterior del templete 
dórico que en esta hacienda de la familia Loĥ
ring sirvió para cubrir el mosaico de los «Doce 
WUDEDMRV� GH� +pUFXOHVª�� WUDVODGDGR� GHVGH� &iUĥ
WDPD� D� HVD� ¿QFD� HQ� ������ \� JXDUGDU� ODV� SLH]DV�
más delicadas o de menor tamaño de aquella 
colección�. Cabe indicar como cosa muy proĥ
bable que este fragmentario mosaico sea preciĥ
VDPHQWH� HO� TXH�5RGUtJXH]�GH�%HUODQJD� UH¿HUH�
como traído a la colección de los Loring desde 
el antiguo municipio romano de Singilia Barĥ
ED�� HQ� HO� FRUWLMR� GH�(O�&DVWLOOyQ� D� SRFRV� NLOyĥ
metros de Antequera. Este autor escribía al 
UHVSHFWR�� ©(QWUH� ORV� REMHWRV� DQWLJXRV�� TXH� HQ�
aquel despoblado suelen aparecer… cuéntanse 
algunos fragmentos de mosaicos muy senciĥ
llos. De ellos existen en el Museo Loringiano 
cuatro grandes trozos de un pavimento de esta 
clase, con el fondo blanco, atravesado por líĥ
neas horizontales y verticales de piedras oscuĥ
ras, equidistantes aquellas entre sí y guardando 
cierto paralelismo, con lo que dicho mosaico 
viene a quedar dividido en diversos cuadros seĥ
PHMDQWHV��D�OD�PDQHUD�GH�XQ�WDEOHUR�GH�DMHGUH]��
Los pequeños cubos irregulares de piedra de 
que se compone, tessellae, no son muy chicos 

sino más bien gruesos, acusando todo el trabaĥ
MR�XQ�DUWH�QR� WDQ� UH¿QDGR�FRPR�HO�TXH�PXHVĥ
tra el Mosaico de Cártama»�. Quienes se han 
referido a este mosaico de Singilia guardado 
en La Concepción� han señalado la errada desĥ
cripción de Berlanga con respecto a la compoĥ
sición geométrica� que lo adornaba, porque la 
decoración del mosaico al que esta decena de 
fragmentos pertenecen es un esquema compoĥ
sitivo bien conocido y llamado de «nido de abeĥ
MDª��KH[iJRQRV�DG\DFHQWHV�R�UHG�GH�KH[iJRQRV10 
que en nuestro caso cada uno de los polígonos 
OOHYD� VX�FHQWUR�GHFRUDGR�FRQ�XQD�ÀRU� WHWUDSpĥ
tala con punto central, todas de teselas negras 
destacando sobre un fondo blanco como el resĥ
to del campo de toda la composición geométriĥ
ca. Por la sencillez de la composición es bien 
fácil reconstruir como era la decoración del 
SDYLPHQWR� HQWHUR� \�� SRU� HOHJLU� XQ� HMHPSOR� GH�
los numerosísimos que podrían aducirse, remiĥ
timos a uno hispano de una habitación de una 
GH�ODV�FDVDV�GH�&OXQLD�Ī&RUXxD�GHO�&RQGH��%XUĥ
JRVī�TXH�OOHYD�HO�PLVPR�PRWLYR��

Por el contrario, los otros dos mosaicos 
fragmentarios ahora traídos al museo desde 
OD� &RQFHSFLyQ�� XQR� ¿JXUDGR� \� SROtFURPR� Ī$�
&(������ī�\�HO�RWUR�EtFURPR�\�FRQ�GHFRUDFLyQ�
JHRPpWULFD� Ī$�&(������ī� Ī��ī�� WHQtDQ�HQ�FRP~Q�
HO�TXH�KDEtDQ�VLGR�UHIRU]DGRV�ħFRPR�HUD�SUiFĥ
tica habitual en las antiguas consolidaciones de 
HVWH�WLSR�GH�SLH]DVħ�FRQ�XQ�VRSRUWH�GH�XQRV����
cms. de altura formado por fragmentos de ladriĥ
llo unidos por cemento a un armazón de varillas 
PHWiOLFDV�� /D� VLPLOLWXG� GHO� WUDEDMR� TXH� DPERV�
presentaban hace pensar que su consolidación 
debió hacerse aproximadamente por una igual 
época y puede que por un mismo taller u opeĥ
rario. Ese añadido, que permitió su buena conĥ
servación, les había convertido, sin embargo, en 
REMHWRV� PX\� SHVDGRV�� (Q� OD� UHFLHQWH� UHVWDXUDĥ
ción se han recuperado algunas teselas ocultas 
EDMR�HO�FHPHQWR�\�VH�KDQ�HOLPLQDGR�ORV�DQWLJXRV�
VRSRUWHV� VXVWLWX\pQGRORV� SRU� XQD� ¿QD� FDSD� GH�
FDO�\�DUHQD�DGKHULGD�D�XQD�SODFD�UtJLGD�GH�¿EUD�
de vidrio, lo que ha permitido su colocación en 

MOSAICO DECORADO CON UNA RED DE HEXÁGONOS DE CLUNIA 
(BURGOS)
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una estructura metálica ligera y de escaso peso 
\�GH�������FPV���GH�JURVRU�TXH�SHUPLWH�XQ�IiFLO�
traslado y su exposición en una de las paredes 
del almacén visitable del Museo12. 

Pero la duda que surge ante estos dos moĥ
saicos deriva de que no están citados en el caĥ
WiORJR�GHO�PXVHR�GH� ORV�/RULQJ�GH� ������&DEH�
recordar que, tras el fallecimiento de Jorge Loĥ
ULQJ�HQ������\�GH�$PDOLD�+HUHGLD��VX�YLXGD��HQ�
������ VXV� KHUHGHURV� WXYLHURQ� TXH� KDFHU� IUHQWH�
D�GL¿FXOWDGHV�HFRQyPLFDV�TXH� OD� IDPLOLD�DUUDVĥ
traba desde que, pocos años antes, Jorge Loring 
no pudiera atender a sus negocios a causa de 
una grave enfermedad, lo que le obligó a venĥ
GHU�HQ������DO�0XVHR�$UTXHROyJLFR�1DFLRQDO�OD�
PHGLD�GRFHQD�GH�EURQFHV�MXUtGLFRV�URPDQRV�GH�
VX�FROHFFLyQ�Ī0DODFD��6DOSHQVD��8UVR��%RQDQ]Dī�
Ī5��2��0LQLVWHULR� GH�+DFLHQGD�� ��� MXOLR� ����ī��
8QD�GH� ODV�KLMDV�GH� ORV�PDUTXHVHV��$PDOLD�/Rĥ
ring Heredia, y su esposo, el político Francisĥ
co Silvela, ministro en varias ocasiones y dos 
YHFHV� SUHVLGHQWH� GHO� FRQVHMR� GH� PLQLVWURV� GHO�
gobierno de España, hubieron de afrontar la diĥ
ItFLO� VLWXDFLyQ�� DXQTXH�� ¿QDOPHQWH�� KLSRWHFDGD�
aquella propiedad, a comienzos de febrero de 
����� HQ� OD� QRWDUtD�PDGULOHxD� GH�&ULDGR� \� )HUĥ
QiQGH]� 3DFKHFR�� ORV� 6LOYHODĥ/RULQJ� YHQGLHURQ�
la Concepción a Amalia Echevarrieta Maruri 
Ī����ĥ����ī� HQ� QRYHQWD�PLO� SHVHWDV�� FDQWLGDG� D�
la que se sumaron diez mil más por una huerta 
inmediata y veinticinco mil por toda la colecĥ
ción arqueológica y por el mobiliario y demás 
enseres al completo de la casa y de toda la haĥ
cienda���� /D� QXHYD� SURSLHWDULD� HUD� KLMD� GHO� GLĥ
námico empresario y líder republicano vasco 
&RVPH�(FKHYDUULHWD�/DVFXUiLQ�Ī����ĥ����ī��HOOD�
\� VX� ~QLFR� KHUPDQR� +RUDFLR� Ī����ĥ����ī�� TXH�
compartieron las ideas políticas de su padre, 
heredaron una importante fortuna y la parte 
correspondiente de la muy productiva sociedad 
Echevarrieta y Larrínaga que Horacio Echevaĥ
rrieta, tras la muerte de su padre, había de adĥ
ministrar durante muchos años��. 

Con respecto a los mosaicos, en el Catáĥ
logo del Museo Loringiano de Rodríguez de 

%HUODQJD� Ī����ī� FRQVWD� TXH� ORV� ~QLFRV� PRVDLĥ
cos de aquella colección eran los fragmentos de 
6LQJLOLD�ħD� ORV� TXH� \D�QRV�KHPRV� UHIHULGRħ�\�
HO�PDJQt¿FR�GH� ORV�7UDEDMRV�GH�+pUFXOHV�� que 
los segundos propietarios de la Concepción 
KDEUtDQ� GH� WUDVODGDU� HQ� ����� DO� SDQWHyQ� GH� ORV�
Echevarrieta en el cementerio municipal de 
Nuestra Sra. del Carmen de Algorta en Gueĥ
FKR� Ī9L]FD\Dī�� (VH� HQWHUUDPLHQWR� IDPLOLDU� IXH�
proyectado por el escultor Francisco Durrio 
Ī����ĥ����ī��XQ�DUWLVWD�TXH�WUDEDMDED�FRQ�DVLGXLĥ
dad para la familia�� y que lo concibió como una 
cripta iluminada con claraboyas en su cubierĥ
ta, con los enterramientos en los laterales del 
KLSRJHR� \�EDMR� XQD�SDUFHOD� DMDUGLQDGD� HQ� FX\R�
centro se levanta un obelisco de cierta altura. 
$�SDUWLU� GH� ����� GLULJLy� OD� REUD� GH� HVH�PDXVRĥ
leo el arquitecto municipal de Bilbao Ricardo 
%DVWLGD� TXH� OD� WHUPLQDUtD� HQWUH� ����� \� ������. 
Cuando tres años después el mosaico se traslaĥ
dó a Guecho, la persona encargada de colocarĥ
lo en el pavimento del panteón en la forma en 
la que hoy sigue, no fue un experto en esas taĥ
reas sino un operario habilidoso llegado desde 
0iODJD�� SHUVRQD� GH� SOHQD� FRQ¿DQ]D� GHO� FRQVĥ
tructor malagueño José Beltrán, como consta 
por la correspondencia que al respecto mantuĥ
YLHURQ�HQ�DEULO�GH������+RUDFLR�(FKHYDUULHWD�\�
Eduardo Frápolli Ruiz de la Herrán que, por ese 
tiempo, era un cercano colaborador y represenĥ
tante comercial en Málaga de los propietarios 
de la Concepción, y que, además, fue cónsul de 
3RUWXJDO�ħFRPR� (GXDUGR� 3DODQFD�� VX� SDGUDVĥ
WURħ�\�GLSXWDGR�SRU�0iODJD�GXUDQWH�OD�6HJXQĥ
da República��. 

Amalia Echevarrieta se había casado con 
el ingeniero industrial Rafael de Echevarría 
$]FiUDWH�Ī����ĥ����ī��GH�IDPLOLD�GH�HPSUHVDULRV�
de Bilbao y relacionado con el banco de Vizcaĥ
ya y que, como los Echevarrieta, era persona de 
ideas políticas republicanas. Sus problemas de 
salud explican en cierto modo la adquisición de 
OD� ¿QFD�PDODJXHxD� \D� TXH� HVWR� OH� SHUPLWtD� SDĥ
sar las épocas frías del año en un lugar de clima 
suave como el que Málaga ofrecía. Los nuevos 
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propietarios hicieron bastantes cambios en el 
MDUGtQ�GH�OD�&RQFHSFLyQ�HQWUH�ORV�DxRV�����ĥ������
construyeron el templete circular cubierto con 
cúpula de cerámica vidriada que sirve de miraĥ
dor sobre la ciudad e hicieron reformas imporĥ
WDQWHV�HQ�HO�WUD]DGR�GH�ORV�MDUGLQHV�HQ�ODV�]RQDV�
de la cascada y de la ría��. Los amplios intereses 
FXOWXUDOHV�GH�5DIDHO� GH�(FKHYDUUtD�ħFRPR� ORV�
GH� VX�HVSRVD��PXMHU� WDPELpQ�GH�JUDQ�FXOWXUDħ�
se evidenciaron en su apoyo a algunos escultoĥ
res y pintores. Tanto en la Concepción como en 
OD�¿QFD�GH�0XQRD�HQ�%DUDFDOGR��TXH�5DIDHO�GH�
(FKHYDUUtD�DGTXLULy�HQ������D�VX�WtR�HO�PDUTXpV�
viudo de Villagodio y que reformó el arquitecĥ
to Bastida, colocó algunas estatuas de artistas 
contemporáneos20. En la hacienda malagueña, 
HQ�HO�HVWDQTXH�GH�OD�UtD��VLWXy�ħ\�DOOt�VLJXHħ�OD�
HVWDWXDĥIXHQWH� GH�La ninfa� REUD� GH� ����� GH�9Dĥ
OHQWtQ�'XHxDV� Ī����ĥ����ī��DO� WLHPSR�TXH�HQ� ORV�
MDUGLQHV�GHO�SDODFHWH�GH�%DUDFDOGR�XELFy�RWUD�HVĥ
cultura en piedra del mismo autor con un desĥ
QXGR�IHPHQLQR�ĪRuth������ī��(Q�HVD�PLVPD�¿QFD�
Munoa de Burceña, en el barrio de Cruces de 
Baracaldo, que la familia Echevarrieta ha poĥ
VHtGR�KDVWD������HQ�TXH�KD�SDVDGR�D�VHU�SURSLHĥ
dad municipal, aún se conserva una estatua en 
bronce, Eva, que es copia que realizó Valentín 

Dueñas21 de un molde del original de Nemesio 
0RJUREHMR� Ī����ĥ����ī�� HO� DPLJR� GH� 8QDPXQR��
que guardaba el escultor Huertas22. La estatua 
HQ�EURQFH�RULJLQDO�GH�0RJUREHMR��TXH� VH�YLHQH�
FRQVLGHUDQGR�HQWUH� OR�PHMRU�GH� VXV�REUDV��SHUĥ
WHQHFLy�DO�PDWULPRQLR�(FKHYDUUtDĥ(FKHYDUULHWD��
TXLHQHV�HQ������OD�GRQDURQ�DO�PXVHR�GH�%LOEDR�\�
la copia que sigue en Munoa estuvo antes en la 
Concepción colocada en el centro del cenador, 
de lo que han quedado testimonios en fotograĥ
fías y en una postal de la época. De Dueñas era 
también el grupo escultórico El perdón, obra de 
������GH�OD�TXH�HO�ERFHWR�HQ�HVFD\ROD�¿JXUy�HQ�OD�
Exposición Nacional de Bellas Artes de ese año, 
y del que se sabe por fotografías que también en 
una fecha indeterminada estuvo colocado en los 
MDUGLQHV�GH�OD�&RQFHSFLyQ��. Se ha supuesto que 
OD� DPSOLD� UHODFLyQ�GH�HVWH�HVFXOWRU� ĪWDPELpQ�GH�
IDPLOLD�UHSXEOLFDQDī�FRQ�ORV�(FKHYDUUtDĥ(FKHYDĥ
rrieta la propició Durrio, el maestro de Dueñas, 
que se sabe que era la persona que gestionaba 
la adquisición de obras de arte para Horacio 
Echevarrieta y quien también, años antes, haĥ
bía puesto en contacto con esta familia al pintor 
)UDQFLVFR�,WXUULQR�Ī����ĥ����ī��FX\R�SDGUH��DVLĥ
PLVPR��WUDEDMDED�HQ�XQD�GH�ODV�HPSUHVDV�GH�ORV�
Echevarrieta. 

&RPR�DQWHV�VH�GLMR��FXDQGR�QR�LEDQ�D�EDOĥ
nearios, la Concepción se convirtió en el lugar 
preferente de descanso veraniego de Rafael de 
Echevarría y de su esposa y era sitio al que tamĥ
bién Horacio Echevarrieta acudía con su espoĥ
VD�H�KLMRV�D�DFRPSDxDU�D�VX�KHUPDQD�\�FXxDGR��
'RV� DxRV� GHVSXpV� GH� DGTXLULU� OD� ¿QFD� PDODĥ
JXHxD�� ORV� (FKHYDUUtDĥ(FKHYDUULHWD� LQYLWDURQ�
a Francisco Iturrino a pasar una temporada en 
HOOD�D�¿Q�GH�TXH�HO�SLQWRU�SXGLHUD�UHSRQHUVH�GH�
la delicada situación anímica que arrastraba tras 
el ingreso de su esposa en un sanatorio psiquiáĥ
trico. Francisco Iturrino, que años antes había 
YLDMDGR�SRU�RWURV�OXJDUHV�GH�$QGDOXFtD�\�HQ������
D�0DUUXHFRV�Ī7iQJHUī�DFRPSDxDGR�GH�VX�DPLJR�
0DWLVVH��HQFRQWUy�HQ�HO�H[XEHUDQWH�MDUGtQ�GH�ORV�
Echevarrieta un motivo de inspiración para una 
larga serie de óleos llenos de color y en los que 

RAFAEL DE ECHEVARRÍA FOTOGRAFIADO EN LA CONCEPCIÓN
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plasmó su peculiar estilo fauvista����(Q������SLQĥ
Wy�HQ�HVH�DPELHQWH�GHO�MDUGtQ�GH�OD�&RQFHSFLyQ�
HO� PDJQt¿FR� UHWUDWR� GH� 5DIDHO� GH� (FKHYDUUtD�
FRQ�VX�SHUUR�TXH�HO�UHWUDWDGR�GRQDUtD�HQ������DO�
Museo de Bilbao. 

Como invitado del matrimonio vasco, Ituĥ
UULQR�� HQ� DxRV� SRVWHULRUHV� \� KDVWD� ������ UHSLWLy�
otras estancias en la Concepción donde realiĥ
zaría un buen número de cuadros cuya temática 
GH�SDLVDMHV�YHJHWDOHV�VH�FRQYHUWLUtD�HQ�XQR�GH�ORV�
temas que mantuvo a lo largo de toda su vida arĥ
tística����GLYHUVRV�ULQFRQHV�GHO�H[yWLFR�MDUGtQ�GH�
HVWD�KDFLHQGD� ĪTXH�SXHGHQ� YHUVH� WDPELpQ� HQ� HO�
IRQGR�GH�DOJXQRV�GH�VXV�JUXSRV�GH�PXMHUHV�EDLĥ
ODQGRī� TXHGDURQ�PDJLVWUDOPHQWH� SODVPDGRV� HQ�
bastantes obras suyas, como se ha podido ver 
HQ�DOJXQRV�GH� ORV�FXDGURV�TXH�KDQ�¿JXUDGR�HQ�
la reciente exposición celebrada en el Museo 
Carmen Thyssen de nuestra ciudad entre octuĥ
EUH�GH������\�PDU]R�GH�������. La fuerte luz del 

Sur y los colores de varios rincones de la Conĥ
cepción quedaron inmortalizados en las vibranĥ
tes pinceladas de Iturrino en una multitud de 
sus óleos, entre los que, por nombrar algunos, 
SRGHPRV� FLWDU� HO� ©-DUGtQ�GH�0iODJDª� Ī����ī� GHO�
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
de Madrid, el «Jardín del surtidor» del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, el «Jardín de Málaga 
Ī/D�&RQFHSFLyQīª Ī����ĥ����ī� GHO�PLVPR�PXVHR�
R�©/D�FDVFDGD�Ī-DUGtQ�GH�/D�&RQFHSFLyQīª�Ī����ĥ
����ī�GH�OD�&ROHFFLyQ�=RUULOOD�/HTXHULFD��

En lo que respecta a su labor de mecenazĥ
go en relación con nuestra ciudad, cabe recordar 
TXH�HQ������FXDQGR�VH�LQDXJXUy�ħFRQ�HVSHFLDO�
SURWDJRQLVPR� GH� QXHVWUD� $FDGHPLDħ� HO� 0Xĥ
seo Provincial de Bellas Artes de Málaga, Raĥ
fael de Echevarría y su amigo Eduardo Palanca 
¿JXUDQ� HQWUH� TXLHQHV� FRQWULEX\HURQ� DO� DXPHQĥ
to de fondos de aquella pinacoteca. Echevarría 
entregó para su exposición los cuadros «Quite 

RAFAEL DE ECHEVARRÍA FOTOGRAFIADO ANTE EL PALACETE DE LA CONCEPCIÓN
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de espadas» y «Después de la corrida» de Deĥ
QLV�%HOJUDQR�Ī'HSyVLWR��5HJLVWU��%$�&(������\�
%$�&(�����ī�

En cuanto a la colección arqueológica a la 
que pertenecieron los dos mosaicos que están 
ahora en el Museo de Málaga, debemos atenĥ
der a lo que se conoce del interés que Rafael de 
Echevarría tuvo en la buena conservación de 
las piezas arqueológicas de su propiedad que 
habían colectado los anteriores propietarios 
GH� OD� ¿QFD� PDODJXHxD�� (VWH� DVSHFWR� VH� FRPĥ
SUXHED�� SRU� HMHPSOR�� HQ� OR�TXH� FXHQWD� HQ�XQD�
FDUWD� TXH� HQ� ��� GH� IHEUHUR� GH� ������ dirigió a 
VX� DPLJR� /XLV� $UDQJXUHQ� *DOODLVWHJXL� Ī����ĥ
����ī��FX\D�PDGUH�SUHFLVDPHQWH�KDEtD�IDOOHFLGR�
durante una estancia en Málaga����$UDQJXUHQ�
KDEtD� VLGR� FRQFHMDO� UHSXEOLFDQR� HQ� HO�$\XQWDĥ
miento de Bilbao en varias ocasiones y en esas 
fechas era el apoderado general de la empresa 
GH� VX�FXxDGR�HQ� OD�R¿FLQD�GH�0DGULG��(Q�HVH�
escrito Rafael de Echevarría le comentaba que 
con motivo de las reformas que estaban haĥ
ciendo en la Concepción, en «la alberca de la 
ORPD«� DTXHO� SDUDMH� VH� OODPDED� HO� EDQTXLWRª��
había construido un «templete aprovechando 
unas columnas romanas que por aquí andaĥ

ban desperdigadas a las que he dado este feliz 
empleo». 

Otra prueba de su interés en el cuidado y 
mantenimiento de aquella colección arqueolóĥ
JLFD�HV�TXH�PDQGy� LPSULPLU�XQ�RS~VFXOR�GH� ���
páginas titulado &DWiORJR� GH� DOJXQDV� DQWLJ�HGDĦ
des existentes en el Museo de la Hacienda de La Conĥ
cepción que era una reproducción del texto del 
SULPHU�FDWiORJR�GHO�PXVHR�ORULQJLDQR�GH�������, 
que, aunque se publicó sin indicación de autor, 
FRQVWD�TXH�ħDO�LJXDO�TXH�HO�VHJXQGR�\�PiV�FRPĥ
SOHWR�GH� ����ħ�HUD�REUD�GH�0DQXHO�5RGUtJXH]�
GH� %HUODQJD� Ī����ĥ����ī�� $O� VHU� UHHGLFLyQ� VLQ�
FDPELR� DOJXQR� GH� DTXHO� FDWiORJR� GH� ������ HVH�
opúsculo, pues, incluía piezas que hacía años 
TXH�\D�QR�HVWDEDQ�HQ�OD�¿QFD�ĪFRPR�HUDQ�ODV�WDĥ
EODV�GH�EURQFH�FRQ�WH[WRV�MXUtGLFRVī��\�HQ�pO�OyJLĥ
camente faltaban todas las piezas de la colección 
9LOODFHYDOORV� SRUTXH� QR� IXH� KDVWD� ����� FXDQGR�
Jorge Loring la adquirió en Córdoba. Ese catáĥ
logo se editó en la librería, imprenta, litografía 
y encuadernación de Emeterio Verdes Achirica 
Ī����ĥ����ī�� XQ� FRQRFLGR� PLOLWDQWH� GHO� 3DUWLGR�
1DFLRQDOLVWD� 9DVFR�� TXH� HQ� ����� LQDXJXUy� HVH�

DETALLE DEL RETRATO DE RAFAEL DE ECHEVARRÍA 
POR ITURRINO. BILBAO. MUSEO DE BELLAS ARTES

PORTADA DEL CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN DE 
ANTIGÜEDADES DE LA HACIENDA DE LA CONCEPCIÓN 
EDITADO EN BILBAO POR ENCARGO DEL MATRIMONIO 
ECHEVARRÍA-ECHEVARRIETA
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HVWDEOHFLPLHQWR�GH�DUWHV�JUi¿FDV�HQ� OD�FDOOH�GHO�
&RUUHR�Q~PHUR���GH�%LOEDR��\�HQ�HO�TXH�D�OR�ODUĥ
JR�GH�PXFKRV�DxRV�ĪVX�FLHUUH�QR�VH�SURGXMR�KDVĥ
WD�HO�SDVDGR�����ī� VH�HVSHFLDOL]y� VREUH� WRGR�HQ�
la edición de libros de tema vasco y de estudio 
y difusión del euskera. En el mismo sentido, el 
cronista malagueño Narciso Díaz de Escovar 
en unos artículos en la prensa local, escribió 
que «D. Rafael Echevarría, no solo no ha penĥ
sado retirar de Málaga esas riquezas del pasado 
sino que las cuida con solicitud, las conserva en 
HO�PHMRU�HVWDGR�SRVLEOH�\�KD�DUUHJODGR�\�KHUPRĥ
seado aquellas avenidas, preocupándose de que 
los malagueños estén orgullosos de aquél paraíĥ
so que la actividad de los Loring fue creando en 
las márgenes del rio Guadalmedina» ofrecienĥ
do, además, respecto al asunto que tratamos, 
este interesante comentario: «al comprarse la 
¿QFD� SRU� HO� VLPSiWLFR� \� FXOWR� ELOEDtQR� 5DIDHO�
de Echevarría este no sólo se sintió dispuesto a 
QR� SHUPLWLU� TXH� VH� HQDMHQDVH� REMHWR� DOJXQR� GH�
los que contenía el Museo sino que procuró adĥ
quirir otros como los notables mosaicos que allí 
¿JXUDQ� GHVGH� KDFH� SRFR� WLHPSRª��. Estas indiĥ
caciones de Díaz de Escovar son de gran interés 
para el tema que aquí tratamos por cuanto conĥ
¿UPDQ�TXH�ORV�GRV�PRVDLFRV�QR�IRUPDURQ�SDUWH�
de la colección arqueológica de los marqueses 
GH� &DVDĥ/RULQJ�� VLQR� TXH� IXHURQ� DGTXLVLFLRQHV�
SRVWHULRUHV�GH�OD�IDPLOLD�(FKHYDUUtDĥ(FKHYDUULHĥ
ta. Sin embargo, a día de hoy desconocemos de 
GRQGH�SURFHGHQ�HVWDV�SLH]DV�ħGDWR�TXH�UHVXOWDĥ
ría muy importante para su adecuada interpretaĥ
FLyQħ�QL�HQ�TXp�FLUFXQVWDQFLDV� VH�DGTXLULHURQ��
Si, como antes comentamos, el escultor Durrio 
HMHUFtD� GH� LQWHUPHGLDULR� HQ� OD� FRPSUD� GH� REUDV�
de arte y antigüedades para esta familia e, igualĥ
mente, consta que su discípulo Valentín Dueñas 
también actuó en varias ocasiones en ese tipo de 
adquisiciones, quizá estos artistas pudieron haĥ
ber intervenido para que estas piezas arqueológiĥ
cas llegaran a Málaga, no sabemos desde donde 
SRUTXH� SRGUtDQ� SURFHGHU� GH� OXJDUHV� OHMDQRV� R�
hasta venir de fuera de nuestro país. Por otra 
parte, como anticuario y tratante de antigüedaĥ

GHV� ĪFKDPDULOHUR� OR� OODPD�5DIDHO�GH�(FKHYDUUtD�
HQ� XQD� FDUWD� GH� ����ī� PDQWHQtD� WDPELpQ� UHODĥ
FLRQHV� FRQ� ORV� (FKHYDUUtDĥ(FKHYDUULHWD� XQ� WDO�
Francisco Cervantes Quevedo, al que también 
podríamos relacionar hipotéticamente con la adĥ
quisición de estos dos mosaicos.

De los mosaicos, uno, que es bícromo, lleĥ
va como decoración una composición de tema 
JHRPpWULFR� TXH� MXHJD� FRQ� ORV� FRORUHV� EODQFR� \�
QHJUR�� 6XV� DFWXDOHV�PHGLGDV�ħTXH� QR� GL¿HUHQ�
mucho de las que tenía cuando el mosaico estaĥ
ED�HQ� OD�&RQFHSFLyQħ�VRQ�������FP��GH�DOWR�\�

MOSAICO BLANCO-NEGRO CON DECORACIÓN GEOMÉTRICA DURANTE 
SU EXPOSICIÓN EN LOS JARDINES DE LA FINCA DE LA CONCEPCIÓN 
(MÁLAGA)
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�������FP��GH�DQFKXUD��D�ODV�TXH�KDEUtD�TXH�DxDĥ
dir 1 cm. más si en esas medidas se incluye el 
marco metálico que ahora se le ha añadido. 

La composición que ocupa el campo coĥ
rresponde a la que en el Repertoire AIEMA������
se denomina como de «círculos y cuadrados que 
producen rectángulos de dos lados cóncavos» 
ĪRepert�� ������ Q~P�� ���ī�� (VWD� GHFRUDFLyQ�� TXH�
dispone los cuadrados tangentes por el vértiĥ
ce a los círculos, se presenta en modo oblicuo 
con respecto a un elemento que le sirve de enĥ
PDUTXH� ĪDO�PHQRV�DVt�SDUHFH�HQ� OR�FRQVHUYDGRī�
que es una banda de triángulos isósceles superĥ
SXHVWRV� ĪRépert�� ������Q~P�����ī�HQ�QHJUR�VREUH�
blanco. La composición, que se separa de esa 
banda por una línea dentada de teselas blancas, 
ofrece en la intersección de la secuencia de los 
cuadrados con la de los círculos un espacio en 
forma de rectángulo con dos lados curvilíneos 
que es un motivo al que algunos autores denoĥ
minan como «bobina». Es en este espacio donde 
VH� DORMDQ� VHQGDV� SHOWDV� DFRODGDV�� UHPDWDGDV� HQ�
volutas y que se adosan a cada uno de los lados 
H[WHULRUHV�GH�ORV�FXDGUDGRV�ÀDQTXHDQGR�D�pVWRV��
7DQWRV� pVWRV� FRPR� ORV� FtUFXORV� VH� KDQ� GLEXMDĥ
do con tres líneas de teselas blancas de las que 
la interior aparece dentada y destacando sobre 

un círculo, o cuadrado en su caso, trazado con 
una hilada de teselas negras. En lo conservado, 
se puede ver que el área contenida dentro de las 
circunferencias está ocupada, en un caso, por 
un cuadrado curvilíneo en negro que contiene 
en su interior otro de color blanco, mientras en 
los otros dos círculos la decoración interior de 
UHSURGXFH�XQRV�HVTXHPiWLFRV�HOHPHQWRV�ÀRUDOHV�
de los que uno es una tetrapétala en negro, con 
HO�SLVWLOR�EtFURPR�\�FRQ�HO�SHU¿O�GH�ODV�KRMDV�WULĥ
OREXODGDV�HQ� IRUPD�GH�ÀRUHV�GH� ORWR�� \�HO�RWUR��
XQD�ÀRU� GH�KRMDV� HVWUHFKDV� \� DODUJDGDV� FRQ� ORV�
extremos curvos. En cuanto a los cuadrados, un 

MOSAICO DE LA CONCEPCIÓN. FOTOTECA INSTITUTO 
ARQUEOLÓGICO ALEMÁN. MADRID

MOSAICO PROCEDENTE DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA FINCA DE LA CONCEPCIÓN ACTUALMENTE EXPUESTO EN EL 
ALMACÉN VISITABLE DEL MUSEO DE MÁLAGA. FOTO: FERNANDO DE LA ROSA
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par de ellos contienen, sobre fondo negro, nuĥ
dos de Salomón silueteados y que están dentro 
GH�XQ�HVSDFLR�FXDGUDGR�GHOLPLWDGR�SRU�XQ�¿OHĥ
WH�GH�XQD�VROD�OtQHD�GH�WHVHODV�EODQFDV��HO�WHUFHU�
cuadrado muestra, sobre el fondo blanco, un 
FXDGUDGR�FXUYLOtQHR�HQ�QHJUR�FRQ�XQD�ÀRUHFLOOD�
blanca en el centro. 

La composición de este mosaico, de la 
que hay abundantes paralelos pero con varianĥ
tes muy numerosas, está bien representada en 
mosaicos de las provincias occidentales del 
Imperio romano, sobre todo en la Galia y en 
Germania. No faltan en el caso de Hispania y 
VX� FURQRORJtD� HV�PX\� DPSOLD�� FRQ� HMHPSORV� HQ�
HO�VLJOR�,,�ħIHFKD�HQ�OD�TXH�SRGUtD�HQFDMDU�HVWH�
HMHPSODUħ�\�QXPHURVRV�GH�ORV�VLJXLHQWHV�VLJORV�
III y IV d.C., pero en estos últimos los círcuĥ
los aparecen transformados en coronas y los 
restantes elementos geométricos cargados de 
elementos decorativos y todo ello con una rica 
policromía��.

El último de estos fragmentarios pavimenĥ
tos musivos es polícromo, ofrece una decoraĥ
FLyQ�¿JXUDGD�\�VX�FURQRORJtD�SRGUtD� OOHYDUVH�DO�
VLJOR�,,�R�SULQFLSLRV�GHO�,,,�G�&��0LGH�������FP��
GH� DOW�� \� �������FP��GH� DQFK�� \�� FRPR� VH�KD� LQĥ
dicado en el caso anterior, con el marco metáliĥ

co que ahora lleva su altura y anchura aumentan 
en un 1 cm. La pieza corresponde al ángulo inĥ
ferior derecho de un mosaico que, con bastante 
probabilidad, debía mostrar una escena de teĥ
mática marina, a tenor de la cabeza de Oceanus 
situada en esa esquina del pavimento en el lugar 
en el que en otros mosaicos suelen estar colocaĥ
dos los bustos o cabezas de las alegorías de las 
estaciones o los vientos. Esa misma disposición 
esquinada es la que presenta un fragmentario 
PRVDLFR� EtFURPR� ĪEODQFRĥQHJURī� GH� OD� GRPXV�
GH�2FpDQR�HQ�HO�0XVpH�*DOORĥ5RPDLQ�GH�6DLQWĥ
5RPDLQĥHQĥ*DO�GH�9LHQQH�\�RWURV�PRVDLFRV�GH�
1ROD�Ī0XVHR�GH�1iSROHVī�\�GH�XQD�YLOOD�GHO�DJHU�
de Hipona. Debido a su situación poco visible 
HQ� HO� MDUGtQ�GH� OD�¿QFD�� \� DXQTXH� VX� IRWRJUDItD�
¿JXUD� HQ� XQD� IRWRWHFD� HVSHFLDOL]DGD�� HV� SLH]D�
que, a pesar de su interés, ha pasado hasta ahora 
prácticamente desapercibida��. 

Como enmarque, el mosaico lleva una orla 
perimetral de fondo de teselas blancas que se ha 
decorado con unos ondulantes roleos vegetales 
D�EDVH�GH�¿QRV�WDOORV��GH�ORV�TXH�DUUDQFDQ�RWURV�
FRQ�HVTXHPiWLFDV�ÀRUHV�WULSpWDODV�YLVWDV�GH�SHUĥ
¿O��\�HQ�ORV�TXH�VXV�KRMDV�VH�GLVSRQHQ�HQ�ODV�HVĥ
quinas a modo de palmetas. Hacia dentro, esa 
banda queda delimitada por una cenefa que es 

MOSAICO FIGURADO CON CABEZA DE OCEANUS. MUSEO DE MÁLAGA. FOTO: FERNANDO DE LA ROSA
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una trenza de dos cabos, a la que sigue, como 
marco del campo, un listel con una triple hileĥ
ra de teselas de colores verdoso y negro que son 
materiales bastante usados en el resto del moĥ
saico, cuya gama cromática es bien variada en 
las muy conseguidas carnosidades y en las toĥ
nalidades diversas con que se ha tratado la veĥ
getación que forma la barba de la deidad. En el 
campo, sobre el fondo blanco de la misma clase 
de teselas del enmarque, se representa el agua 
del mar mediante el recurso, bastante común 
en el arte musivo, de colocar espaciadas una seĥ
rie de líneas oscuras de las que algunas son liĥ
geramente curvas sugiriendo así el movimiento 
de las olas. Es bastante probable que entre esas 
esquemáticas indicaciones del agua aparecieran, 
como es lo habitual en mosaicos de esta temáĥ
tica, algunos peces y otras especies de la fauna 
PDULQD�� TXL]i� FRUUHVSRQGH� D� OD� SDUWH� VXSHULRU�
de una caracola la representación incompleĥ
ta que se ve en el borde fracturado del lado izĥ
quierdo y que podría ser la abertura de una de 
HVDV� FDUDFRODV�PDULQDV� Ībuccinaī� FRQ�FX\R� VRQLĥ
do los mitológicos tritones agitaban las ondas. 
También en este mosaico la representación del 
agua simulando el movimiento se hace con traĥ
zos denticulados, característica que igualmente 
VH�YH�HQ�YDULRV�HMHPSORV�KLVSDQRV�FRPR�HO� HPĥ
blema con máscara de Océano de Córdoba de 
una de las domus de la Plaza de la Corredera y 
en otros de Mérida y Palencia. Esta modalidad 
VH�REVHUYD�DVLPLVPR�HQ�DOJXQRV�HMHPSODUHV�QRUĥ

teafricanos de mediados del siglo III d.C. En 
cuanto al mascarón de Oceanus, el dios del mar, 
que llena el ángulo y que mira al exterior, cabe 
indicar que se le ha representado con una de las 
IyUPXODV� LFRQRJUi¿FDV�PiV�XVXDOHV�FRQ� ODV�TXH�
suele aparecer en los mosaicos romanos, repreĥ
VHQWDFLRQHV�GH�ODV�TXH�KD\�XQD�GRFHQD�GH�HMHPĥ
plos en la musivaria hispánica��: frontal, con una 
ODUJD� EDUED� IRUPDGD� D� EDVH� GH� XQ� FRQMXQWR� GH�
FDUQRVDV�KRMDV�VXSHUSXHVWDV�GH�GLYHUVDV�SODQWDV�
marinas, con largos y ondulados cabellos que seĥ
PHMDQ�HO�DPELHQWH�DFXiWLFR��\�FRQ�GRV�SDWDV�GH�
FDQJUHMR�\�RWUDV�WDQWDV�SLQ]DV�GH�FUXVWiFHR�TXH�
surgen a ambos lados de su frente, formando sus 
RUHMDV�VHQGDV�FRQFKDV�GH�ELYDOYRV��)ODQTXHDQGR�
la parte inferior de su barba se ven un pequeño 
delfín, que nada hacia la izqda., y un pez que lo 
hace en la dirección contraria. 

3DUD�OD�FODVL¿FDFLyQ�GH�HVWDV�FDEH]DV�GH�OceĦ
anus�VH�HQFXHQWUDQ�EDVWDQWHV�HMHPSORV�HQ�PRVDLĥ

DE UN MOSAICO DE LA ANTIGUA CYRRHUS (NEBI HOURI, SIRIA) Y ORLAS DE LOS MOSAICOS DE EROS Y PSICHE Y DE 
LA CASA DE ZÓSIMO DE ZEUGMA (MUSEO DE GAZIANTEP, TURQUÍA)

MASCARONES DE LA COLECCIÓN  
DE VILLA BORGHESE DE ROMA
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cos del Norte de Africa, de los que podríamos 
citar uno del siglo II d.C. del Museo del Bardo 
Ī7~QH]ī�TXH�SURFHGH�GH�OD�DQWLJXD�9LFXV�$XJXVWL�
Ī6LGL�HO�+DQL��6RXVVHī��R�HO�GH�PHGLDGRV�GH�OD�VHĥ
gunda centuria d.C. que decora el fondo de una 
fontana de una casa de Hadrumetum que se exĥ
SRQH�HQ�HO�0XVHR�'DU�(VVLG�HQ�6RXVVH�Ī7~QH]ī��
en el que Oceanus, rodeado de una gran variedad 
de animales marinos, vierte agua por su boca, 
DO�LJXDO�TXH�OR�KDFH�HQ�HO�PDJQt¿FR�HMHPSODU�GH�
7KHPHWUD� GHO� PLVPR�PXVHR� GH� 6RXVVH�� 'H� ¿Q�
GHO�VLJOR�,,ĥSULQFLSLRV�GHO�,,,�G�&��HV� OD�H[FHOHQĥ
te cabeza de Oceanus que ocupa el ábside supeĥ
rior de la habitación de las termas de la Casa de 
Catón en Utica que se decoró con el excepcional 
PRVDLFR�GHO�WULXQIR�GH�1HSWXQR�Ī0XVHR�GHO�%DUĥ
GRī��(Q�HO�PLVPR�PXVHR�GH�7~QH]�VH�H[SRQH�HO�
HMHPSODU� GH�$FKROOD�� GHO� VLJOR� ,,� G�&��� TXH�� DVLĥ
mismo, decoró una fontana y en el que la cabeĥ
za de Oceanus se muestra con unas grandes pinzas 
de langosta que emergen de ambos lados de su 
frente y rodeado de monstruos marinos, difeĥ
rentes especies de peces e, incluso, un bote soĥ

bre el que cabalga un erote. En otra fontana en 
OD�&DVD�GH�ODV�1LQIDV�GH�1DEHXO�ĪDQWLJXD�1HDSRĥ
OLVī��HQ� OD�TXH�¿JXUD�LQFOXVR�HO�HStJUDIH�NymphaĦ
rum Domus, la cabeza de Oceanus está en medio 
de las aguas y rodeada de peces. Estos mascaroĥ
nes oceánicos tienen sus antecedentes en época 
helenística y se pueden emparentar con las cabeĥ
zas, máscaras teatrales o mascarones dionisíacos 
que, a veces, se colocaban en las orlas vegetales 
GH�DOJXQRV�PRVDLFRV�GH�ORV�VLJORV�,,ĥ,�D�&��Ī3DODĥ
cio V de la acrópolis de Pérgamo, Casa del Fauno 
GH�3RPSH\D��&DVD�9,,,�������PRVDLFR�SRPSH\Dĥ
no de la Academia de Platón, domus del León de 
7HUDPR«ī��

En época imperial, sobre todo en mosaiĥ
cos de la zona oriental, abundan tales motivos 
siendo su principal característica el que en esas 
borduras las cabezas aparezcan en los lados o 
HQ�ODV�HVTXLQDV�ĪFRPR�HQ�QXHVWUR�FDVRī�YHJHWDĥ
lizadas y entrelazadas con acanto, guirnaldas, 
UDFLPRV�YHJHWDOHV�R�IROODMH�HQ�HO�TXH�WDPELpQ�VH�
entremezclan con animales o erotes cazadores. 
Algunas, como las de las orlas de los mosaiĥ
FRV�GH�(URV�\�3VLFKH�\�GH�OD�&DVD�GH�=yVLPR�GH�

OCÉANO DE LAS TERMAS DE SIDI EL HANI DE SBEITLA. 
MUSEO DEL BARDO (TÚNEZ)

BUSTO DE OCÉANO. TERMAS DE SANTA MARÍA. 
ANTEQUERA (MÁLAGA)
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=HXJPD�Ī0XVHR�GH�*D]LDQWHS��7XUTXtDī�VH�YLHĥ
nen considerando como alegorías de corrientes 
acuáticas. Mascarones de este tipo pueden ser 
los del siglo III d.C. que, muy retocados para 
su exposición, están en la colección de Villa 
Borghese de Roma. El largo uso de estos moĥ
tivos en la musivaria romana se puede ver en 
OD� FRPSDUDFLyQ� GH� HMHPSODUHV� DOWRĥLPSHULDOHV��
FRPR�XQR�GH�OD�DQWLJXD�&\UUKXV��Ī1HEL�+RXUL��
6LULDī�FRQ�RWURV�PX\�WDUGtRV�FRPR�HV�HO�FDVR�GH�
ORV�HMHPSORV�GHO�3DODFLR�,PSHULDO�GH�&RQVWDQĥ
tinopla que son de inicios época bizantina. No 
faltan, sin que puedan relacionarse con el tema 
de alegorías acuáticas, las cabezas femeninas, y 

GH�HOODV�SRU�VX�DOWD�FDOLGDG�VRQ�PX\�EXHQ�HMHPĥ
plo las de la bordura del conocido mosaico de 
ODV�(VWDFLRQHV� GH�$QWLRTXtD� GH� KDFLD� ���� G�&��
conservado en el Museo del Louvre. En los taĥ
lleres musivos antioquenos la colocación de 
cabezas humanas en las orlas vegetales se dio 
FRQ� DVLGXLGDG� \� HMHPSOR�GH� HOOR� HV� HO�PRVDLFR�
del Juicio de Paris del Museo del Louvre de la 
primera mitad siglo II d.C. que procede de la 
Casa del Atrio de Antioquía. La similitud de 
muchas de estas cabezas con las de Oceanus se 
explica porque, a veces, a la divinidad marina 
VROR� VH� OD� UHSUHVHQWD� FRQ� HOHPHQWRV� YHJHWDOHV��
tal es el caso del mosaico de la domus de los 
SHUURV�FD]DGRUHV�GH�&RULQLXP�Ī&RULQLXP�0Xĥ
VHXP��&LUHQFHVWHU��5HLQR�8QLGRī��'H� HVDV� FDĥ
bezas colocadas en los ángulos de los mosaicos 
KD\� XQ� HMHPSOR� H[FHSFLRQDO� HQ� XQR� GHO� VLJOR�
,,,� G�&�� GH� 6HWLI� Ī$UJHOLDī� TXH� UHSUHVHQWD� HO�
triunfo indio de Dionysos y que en las cuatro 
esquinas de la exuberante cenefa vegetal con 
FHQWDXURV�TXH� OXFKDQ�FRQWUD�DQLPDOHV� VDOYDMHV�
lleva otras tantas máscaras de ancianos de caĥ
bellera y barbas frondosas que cubren sus caĥ
bezas con un kalathos dorado. De Siria se dice 
que procede una orla de mosaico de los siglos 
,9ĥ9�G�&��TXH�VH�FRQVHUYD�HQ�OD�FROHFFLyQ�QRUĥ
teamericana de Richard Brockway en Bero 
Beach, Florida. A veces la imagen de Oceanus 
se ofrece mostrando ostentosamente solo la veĥ
getación marina de su barba, como es el caso 
de un mosaico del siglo III d.C. de una fontana 
de la casa de Neptuno de la antigua Thuburbo 
0DLXV� Ī7~QH]ī�� &XDQGR�� FRPR� HQ� HO� HMHPSODU�
del Museo de Málaga, esos mascarones llevan 
detalles de la fauna marina como son las pinzas 
y antenas de crustáceos y de la que puede ser 
XQ� HMHPSOR� KLVSDQR� XQ�PRVDLFR� GH� OD� YLOOD� GH�
OD�0LOOD�GHO�5tR� Ī/HyQī�GHO�0XVHR�$UTXHOyJLĥ
co Nacional, pocas dudas caben de que se trata 
de la representación del dios del mar. También 
es usual que la deidad vaya acompañada, como 
en nuestro caso, de criaturas de su reino tales 
ORV�GHO¿QHV�\�SHFHV��'RV�GHO¿QHV�VDOHQ�HQ�SRĥ
VLFLyQ� VLPpWULFD� EDMR� VXV� EDUEDV� HQ� XQ�PRVDLĥ

MOSAICO DE LA VILLA DE LA MILLA DEL RÍO (LEÓN). 
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID

MÁSCARA DE OCEANUS DE DUEÑAS EN EL MUSEO  
DE PALENCIA
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OCÉANUS DE UNA FONTANA DE LA CASA DE APOLO Y CALÍOPE (MUSEO DE SOUSSE, TÚNEZ) Y EN MOSAICO DEL 
PALACIO IMPERIAL DE CONSTANTINOPLA

MOSAICO DEL JUICIO DE PARIS DE LA CASA DEL ATRIO DE 
ANTIOQUÍA. MUSEO DEL LOUVRE

MOSAICO DE UNA DOMUS DE CORINIUM 
(CORINIUM MUSEUM, CIRENCESTER, REINO 
UNIDO)

TRIUNFO INDIO DE DIONYSOS. SETIF 
(ARGELIA)

ORLA DE MOSAICO DE LA COLECCIÓN NORTEAMERICANA DE 
RICHARD BROCKWAY EN BERO BEACH, FLORIDA

MOSAICO DE UNA FONTANA DE LA 
CASA DE NEPTUNO DE LA ANTIGUA 
THUBURBO MAIUS (TÚNEZ)

MOSAICO DEL DORSET COUNTY MUSEUM DE 
DORCHESTER (REINO UNIDO)
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co de inicios del siglo III d.C. de la Casa de 
2FpDQR� GH�+HQFKLU� 7K\QD� Ī7~QH]ī� \� XQR� GH�
ORV�PXFKRV�HMHPSORV�TXH�SRGUtDPRV�DGXFLU�GH�
estos acompañantes del «padre de las aguas» 
se encuentra en un mosaico del Dorset Counĥ
W\�0XVHXP�GH�'RUFKHVWHU� Ī5HLQR�8QLGRī�� ,Qĥ
cluso, aunque sea en muy escasas ocasiones, la 
representación puede acompañarse de un texto 
ODWLQR� ĪOceanusī� R� JULHJR� ĪĆNHDQyVī� LGHQWL¿FDQĥ
do así a la deidad, como es el caso del busto de 
la villa de Le Gleyzia en la localidad francesa 
GH� 0RQWUpDOĥGXĥ*HUV� Ī0XVpH� (XJqQHĥ&DPRĥ
UH\W�GH�/HFWRXUH��*HUVī�R�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�
cuerpo entero en la iglesia bizantina de Petra 
Ī-RUGDQLDī��SHUR�VX�LPDJHQ�GH�PLUDGD�LQWHQVD�\�
semblante bien expresivo y de la que Dunbabin 
opinó que se la utilizó en ocasiones como sigĥ
QR�DSRWURSDLFR�� UHVXOWD�GH� IiFLO� LGHQWL¿FDFLyQ��
En nuestra propia provincia contamos con una 
representación en busto de Oceanus en uno de 
los mosaicos del siglo II d.C. de las termas de 
Santa María en Antequera de los que dimos 
cuenta en nuestro Anuario� Q~P�� �� Ī����ī�� 6X�
LGHQWL¿FDFLyQ�HV�VHQFLOOD�SRU�FXDQWR�VH�PXHVWUD�
en la forma usual en que se suele representar 
en época clásica: barbado y con poblada cabeĥ
llera de la que emergen pinzas y patas de crusĥ
táceos y, bastantes veces en ambientes de agua: 
fontanas, salas de termas…, por lo que en muĥ
chos casos se le representa vertiendo agua por 
su nariz y boca, como es el caso de muchos de 
ORV� HMHPSORV� QRUWHDIULFDQRV� DQWHV� QRPEUDGRV��
Del tepidarium de las termas de la ciudad de 
/L[XV� Ī0DUUXHFRVī� HV� XQ� H[FHOHQWH� HMHPSODU� \�
RWUDV� YDULDV� PiVFDUDV� GH� 2FHDQXV�ħFRPR� \D�
LQGLFDPRV� DQWHV� \� DSDUWH� ORV� FLWDGRVħ� SURĥ
FHGHQ� GH� +LVSDQLD�� )DUR� Ī3RUWXJDOī�� (PHULWD�
ĪPRVDLFR� FRVPRJyQLFRī�� /XJR�� YLOODV� GH�4XLQĥ
WDQLOOD� GH� OD� &XH]D� Ī3DOHQFLDī�� &DUUDQTXH�
Ī7ROHGRī�� %DOD]RWH� Ī$OEDFHWHī�� 0LOOD� GHO� 5tR�
Ī/HyQī�� GRV� HMHPSODUHV� GH�&yUGRED�� RWURV� GRV�
GH�eFLMD��6HYLOOD�Ī/D�(QFDUQDFLyQī��&DVDULFKH�\��
de entre todos, por su calidad extraordinaria, 
la máscara de Oceanus de Dueñas en el Museo 
de Palencia.

(Q� MXOLR� GH� ������ WUDV� XQD� ODUJD� HQIHUPHĥ
GDG�� PRUtD� HQ� %DUDFDOGR�� HQ� VX� ¿QFD� 0XQRD��
5DIDHO� (FKHYDUUtD� $]FiUDWH� \� HQ� ����� IDOOHFLy�
VX� YLXGD�� FRPR� HVH� PDWULPRQLR� QR� WXYR� KLMRV�
La Concepción y con ella los fondos del antiguo 
museo, los heredó el hermano de Amalia, el coĥ
QRFLGR�HPSUHVDULR�+RUDFLR�(FKHYDUULHWD�Ī����ĥ
����ī�FX\RV�GHVFHQGLHQWHV�OD�YHQGLHURQ�HQ������
al Ayuntamiento de Málaga. Con la desapariĥ
ción de Rafael de Echevarría, de su esposa y de 
su cuñado, el recuerdo del origen de estos moĥ
saicos se perdió y es por ello bastante comprenĥ
sible que hasta ahora erróneamente se les hayan 
YHQLGR�LGHQWL¿FDQGR�FRPR�SDUWH�GH�OD�FROHFFLyQ�
GH�ORV�PDUTXHVHV�GH�&DVDĥ/RULQJ��•

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

 1 52'5,*8(=�2/,9$��3���©/DV�HVFXOWXUDV�URPDQDV�GHO�
Museo Loringiano de Málaga. Historia de la colección», 
HQ�-�0��1RJXHUD�&HOGUiQ�ĥ�(��&RQGH�*XHUUL�ĪHGV�ī��
(VFXOWXUD�URPDQD�HQ�+LVSDQLDĦ9��0XUFLD�������� 
SS�����ĥ�����

 2 *DFHWD�GH�OD�5HS~EOLFD��Q~P����������GLFLHPEUH������� 
S��������

 3 Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Memoria de su labor 
GHVGH�OD�JORULRVD�OLEHUDFLyQ�GH�OD�&LXGDG��HO�GtD���GH�IHEUHUR�
GH�������KDVWD�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH�������$xR�GH�OD�9LFWRULD, 
0iODJD��LPSUHQWD�=DPEUDQD��������S�������©/RV�REMHWRV�
DUTXHROyJLFRV��SURFHGHQWHV�GHO�0XVHR�GH�OD�¿QFD�
“La Concepción”, fueron, previa la correspondiente 
autorización, trasladados a la Alcazaba, para 
centralizarlos en depósito y, los no reclamados, de los 
TXH�VH�JXDUGDEDQ�HQ�HO�HGL¿FLR�GH�OD�$ODPHGD��WDPELpQ�
aumentaron el acervo artístico, formándose con dichos 
HMHPSODUHV�XQD�6DOD�0XVHRª��

 4 ESTEVE SECALL, R., «La Concepción durante la 
Guerra Civil y la inmediata Posguerra», Ave del Paraíso. 
Boletín de la Asociación de Amigos del Jardín botánico 
histórico de La Concepción������������SS���ĥ���

 5 &$*($2�6$17$&58=��9��0�ĥ�'20(1(&+�
COULLAUT, I. y PADILLA BLANCO, B., «El Museo 
GH�0iODJD��XQ�HMHPSOR�GH�SODQL¿FDFLyQ�PXVHtVWLFDª��
Museos.es: Revista de la Subdirección General de Museos 
Estatales����ĥ��������ĥ������SS�����ĥ�����025(17(��
M.ª, «De Museo Arqueológico a Museo de Málaga», 
Boletín del Museo Arqueológico Nacional������������SS�����ĥ
�����52'5Ë*8(=�2/,9$��3���©1RWLFLDULR��(O�QXHYR�



� ��� 

A
N

U
A

R
IO

 S
A

N
 T

E
L

M
O

 2
0

19

Museo de Málaga en el palacio de la Aduana», Mainake, 
��������ĥ������SS�����ĥ�����

 6 52'5,*8(=�2/,9$��3���©6REUH�HO�DXWRU�GHO�SUR\HFWR�
del templete dórico del Museo Loringiano: Arquitectos 
alemanes en La Concepción», Mainake��;;9,,,��������
SS�����ĥ�����

 7 52'5Ë*8(=�'(�%(5/$1*$��0���Catálogo del 
PXVHR�GH�ORV�([FHOHQWtVLPRV�VHxRUHV�PDUTXHVHV�GH�&DVDĦ/RULQJ, 
0iODJDĥ%UXVHODV��������SS�����ĥ�����%/È=48(=��-��
M., Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y Málaga, Madrid, 
&6,&��������S������

 8 $7(1&,$�3È(=��5���La ciudad romana de Singilia Barba 
ī$QWHTXHUDĦ0iODJDĬ, Málaga, Servicio de Publicaciones. 
'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO�GH�0iODJD��������SS�����ĥ����

 9 %/$1&+$5'��0��ĥ�&+5,6723+(��-��ĥ�'$5021��
-��3��ĥ�/$9$*1(��+��ĥ�358'+200(��5��\�67(51��
+��ĥ�Répertoire graphique du décor géométrique dans la 
mosaïque antique�Ī%XOOHWLQ�GH�O¶$,(0$��,9ī��3DULV��
������%$/0(//(��&��ĥ�%/$1&+$5'ĥ/(0e(��0��
ĥ�&+5,6723+(��-��ĥ�'$5021��-��3��ĥ�*8,0,(5ĥ
625%(76��$�0��ĥ�/$9$*1(��+�� 
ĥ�358'+200(��5��\�67(51��+���Le décor 
géométrique de la mosaïque romaine. I, Répertoire 
graphique et descriptif des compositions linéaires 
HW�LVRWURSHV��3DULV��3LFDUG��������%$/0(//(��
&��ĥ�%/$1&+$5'ĥ/(0e(��0��ĥ�'$5021��
-��3��ĥ�%/$1&ĥ%,-21��9�ĥ�358'+200(��5��ĥ�
CHRISTOPHE, J. y RAYNAUD, M. P. Le décor 
géométrique de la mosaïque romaine. II, Répertoire graphique 
et descriptif des décors centrés, Paris, Picard, 2002. Para 
el caso hispano: MONDELO PARDO, R., Esquemas 
compositivos geométricos en los mosaicos hispanorromanos, 
WHVLV�GRFW���8QLYHUVLGDG�9DOODGROLG�������ĪHQ�OtQHD�HQ�
5HGLQHWī��9$5*$6�9È=48(=��6���Diseños geométricos 
HQ�ORV�PRVDLFRV�GH�eFLMD�ī6HYLOODĬ, BAR international Series 
������2[IRUG��������

 10 Repertoire graphique��$,(0$��������Q~P������

 11 Agradezco al Dr. D. José Ángel Palomares Samper, 
conservador del Museo de Málaga, los datos y 
medidas de estos dos mosaicos que me ha facilitado 
amablemente.

 12 52'5Ë*8(=�*21=È/(=��-��/�ĥ*$5&Ë$�
0$57Ë1(=��(���Restauración de un conjunto de treinta 
y dos esculturas e inscripciones en piedra y doce fragmentos de 
mosaicos pertenecientes a la colección Loringiana del Museo 
de Málaga��Ī([SHGLHQWH�VLJQDW��%0��������VLJQDW��GLJLWDO�
6�����7��6�����)ī��0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ��&XOWXUD�\�
Deporte, Instituto del Patrimonio Cultural de España, 
0iODJD��������SS����ĥ����

 13 OLMEDO CHECA, M., «Introducción» en Manuel 
52'5Ë*8(=�'(�%(5/$1*$��Monumentos históricos 
del Municipio Flavio Malacitano�Ī0iODJD������ī��HG��

Facsímil, Málaga, Centro Ediciones Diputación de 
0iODJD��������SS�����ĥ�����QRWD������

 14 *87,e55(=�02/,1$��-��/���Capital vasco e industria 
andaluza: El astillero Echevarrieta y Larrinaga de Cádiz 
ī����Ħ����Ĭ, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la 
8QLYHUVLGDG�GH�&iGL]��������'Ë$=�025/È1��3���
+RUDFLR�(FKHYDUULHWD������Ħ������(O�FDSLWDOLVWD�UHSXEOLFDQR, 
0DGULG��(G��/,'��������,'���Horacio Echevarrieta, 
empresario republicano, Bilbao, Ed. Muelle de 
Uribitarte, 2011.

 15 52'5Ë*8(=�'(�%(5/$1*$��0���Catálogo…, 
SS�����ĥ�����OiP��;;;,,��%$/,/�,//$1$��$���
©0RVDLFR�FRQ�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�ORV�WUDEDMRV�GH�
Hércules hallado en Cártama», Jábega������������SS��
��ĥ����,'���LG���Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología Valladolid������������SS�����ĥ�����*2=/$0��
6��ĥ�/$9$*1(��+���©$X�GRVVLHU�GHV�PRVDwTXHV�
KpUDFOpHQQHV��$FKROOD�Ī7XQLVLHī��&iUWDPD�Ī(VSDJQHī��
6DLQWĥ3DXOĥOqVĥ5RPDQV�Ī*DXOHīª��Revue Archéologique, 
Nouvelle Série��IDVF�����������SS����ĥ����IDVF�����������SS��
���ĥ�����%/È=48(=��-��0���Mosaicos romanos�Īcit. 
supraī��SS����ĥ����OiPV�����\���ĥ���ĪFRORUī�

 16 BARAÑANO, K., s.v. «Paco Durrio» en Enciclopedia 
Vasca��%LOEDR��������YRO� ;;,,,��IDVF�������,'��ª(O�
HVFXOWRU�)UDQFLVFR�'XUULR�Ī����ĥ����ī��(SLVWRODULR��
catálogo y notas sobre su vida y obra», Kobie. Serie Bellas 
Artes��9��������SS�����������¿JV���ĥ�������¿J���������¿JV���ĥ���
����¿J�����������������¿J�����\�����¿J����

 17 *87,e55(=�/$1'$%858��-��0��\�08fË=�
PETRALANDA, J., «El arte funerario entre la 
tradición y la vanguardia: el cementerio de Nuestra 
Señora del Carmen de Getxo», Ondare������������ 
SS�����ĥ����

 18 È/9$5(=�5(<��/���Los diputados por Andalucía en la 
6HJXQGD�5HS~EOLFD������Ħ������'LFFLRQDULR�ELRJUiÀFR, tomo 
,,�Ī)ĥ0ī��6HYLOOD��&HQWUR�GH�(VWXGLRV�$QGDOXFHV��������
SS�����ĥ�����/$5$�9,//2'5(6��$��\�025(12�
GUERRERO, J., Eduardo Frápolli, semblanza de un 
político malagueño��0iODJD��������

 19 /$662�'(�/$�9(*$�:(67(1'253��%���Plantas 
y jardines en la Málaga del siglo XIX. El caso singular de 
la Hacienda La Concepción, Málaga, Centro Ediciones 
'LSXWDFLyQ�GH�0iODJD��������SS����ĥ���\����ĥ����

 20 3e5(=�'(�/$�3(f$�2/($*$��*���©3DODFLR�
Munoa, uno de los hitos de la residencialidad burguesa 
de Euskal Herria y Europa», 5HYLVWD�.Ħ%DUDNDOGR�
Aldizkaria�����������SS����ĥ����

 21 SOTO CANO, M., «Valentín Dueñas en el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao», Boletín Museo de Bellas Artes de 
Bilbao������������SS��SS�����ĥ�����¿JV���ĥ��

 22 REYERO, C., De Goya a Gauguin: el siglo XIX en el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao��%LOEDR��������S�������



��� 

C
O

L
A

B
O

R
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 A

C
A

D
É

M
IC

O
S

 23 /$662�'(�/$�9(*$�:(67(1'253��%���Plantas y 
jardines«��S�������¿JV�����ĥ����

 24 BARAÑANO, K. de y BONET, J. M., El pintor 
Francisco Iturrino,�0DGULG��������0$57Ë1(=�
)(51È1'(=��(���©8Q�SLQWRU�SDUD�ORV�SULPHURV�DxRV�
GHO�VLJOR�;;��OD�¿JXUD�VLQJXODU�GH�)UDQFLVFR�,WXUULQRª��
Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales,  
����������SS�����ĥ����

 25 Francisco Iturrino, Santiago Rusiñol: jardines d’Espanya, 
Ĭ&DW��H[S�ĭ��2EUD�6RFLDO�L�&XOWXUDO�%DQFDL[D�� 
9DOHQFLD�������

 26 025(12��/��\�$/=85,��0���La furia del color. Francisco 
,WXUULQR�ī����Ħ����Ĭ, Fundación Palacio de Villalón, 
0XVHR�&DUPHQ�7K\VVHQ�0iODJD��0iODJD��������

 27 Centro Documental de la Memoria Histórica de 
6DODPDQFD��36�0$'5,'��������(FKHYDUULHWDĦ/DUULQDJD��
&RUUHVSRQGHQFLD�����Ħ������

 28 ARANGUREN, L. de, Memorias de un exiliado vasco, 
0p[LFR��(GLW��9DVFD��������SS�����ĥ����

 29 &DWiORJR�GH�DOJXQDV�DQWLJ�HGDGHV�UHXQLGDV�\�FRQVHUYDGDV�SRU�
ORV�([FPRV��6HxRUHV�0DUTXHVHV�GH�&DVDĦ/RULQJ�HQ�VX�+DFLHQGD�
de La Concepción��0iODJD��0'&&&/;9,,,�

 30 'Ë$=�'(�(6&29$5��1���©$QWLJXDOODV�PDODJXHxDV��
El Museo Loringiano y El Museo Loringiano. Datos 
e historia», arts. publicados en prensa local, s.l., s.a., 
recortados y conservados en Archivo Díaz de Escovar, 
0XVHR�GH�$UWHV�\�&RVWXPEUHV�3RSXODUHV��0iODJD��FDMD�
����Ī������\������ī�DFRPSDxDGRV�GH�GRFXPHQWRV�IHFKDGRV�HQ�
�����\�������

 31 BALMELLE, C. et alii��������OiP������

 32 Dos fotografías de este mosaico en la fototeca del Instituto 
$UTXHROyJLFR�$OHPiQ��'HOHJDFLyQ�GH�0DGULG�Ī'ĥ'$,ĥ
0$'ĥ*58ĥ%ĥ���ĥ����$UDFKQH��Q~P��VHU��������ī��
52'5Ë*8(=�2/,9$��3���©1RWLFLDULR«ª��S�������¿J�����

 33 :(,=6b&+(5��3���V��Y��³2NHDQRV �́�HQ�526&+(5��
:��+���$XVI�KUOLFKHV�/H[LNRQ�GHU�JULHFKLVFKHQ�XQG�
U|PLVFKHQ�0\WKRORJLH��YRO��,,,����/HLS]LJ��������
SS�����ĥ�����&$+1��+��$���³2NHDQRV �́�HQ�/H[LFRQ�
,FRQRJUDSKLFXP�0\WKRORJLDH�&ODVVLFDH�Ī/,0&ī��
YRO��9,,��=XULFKĥ�0XQLFK��������SS����Ħ����,'��
³2FHDQXV �́�HQ�/,0&��YRO��9,,,��������SS�����ĥ�����
SICHTERMANN, H., s. v. «Océano» en Enciclopedia 
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