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E

ntre las diversas piezas artísticas y
arqueológicas que, desde diciem

ción con el argumento de «poner a salvo todos
aquellos elementos culturales que pueden servir
de enseñanza y educación del pueblo, por lo que

ran unos fragmentos de mosaicos

ga, reputado como uno de los de más valor cien

ción en la que es cosa bien sabida que existió
una importante colección de antigüedades pro

1

. Estos

en el palacio de la Aduana fueron restaurados

occidental», por lo que ordenaba a la entidad
Cultura Popular de Málaga «la incautación de la
dín Botánico» así como de su «conservación y
cuidado»2
las nuevas autoridades, el Servicio de Defensa
del Patrimonio Nacional se hizo cargo de to
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siendo depositados según su distinta naturaleza
en el Museo de Bellas Artes y en la Alcazaba .
que desde este mismo lugar fueron llevados al
Museo Arqueológico de la Alcazaba en dos an
teriores ocasiones. De estos últimos, unos eran
los que formaban parte del depósito que habían
constituido las autoridades republicanas de Má
laga con diversos muebles y otros enseres de la
Concepción y que las tropas nacionales proce
dieron a incautar al entrar en la ciudad en febre

autoridades militares y políticas del nuevo régi
men
instancias y en reiteradas ocasiones la devolu

delegado provincial del Patrimonio Artístico
Nacional, hizo entrega a Amalia Echevarrie
za de los Echevarrieta y que había sido gober

Instrucción Pública y Bellas Artes del gobierno
de la República ordenó la requisa de la Concep

le fueron devueltos los materiales arqueológi
cos que siguieron en depósito en el museo de
la Alcazaba, y es de este modo como aquellos
fueron integrados en el Museo Arqueológico

Provincial de Málaga cuando aquel se inaugu
arqueológicos asimismo restaurados en esta
ocasión y que también estaban en la Alcazaba,
son parte de las piezas de la antigua colección

de Rafael Puertas Tricas, director del Museo de
Málaga y numerario de esta Real Academia, en

adquiridos por el Estado fueron llevados al mu
y, además, el coste de su traslado era muy eleva

Antes de este traslado al nuevo Museo de
Málaga , el Instituto del Patrimonio Cultural
de España del Ministerio de Educación, Cul
tura y Deporte, a través de su Servicio de Con
servación y Restauración de obras de Arte y

hicieran análisis geológicos, químicos y micro
muy dañadas por su exposición de tantos años a

dicados a la empresa Claverestaura S.L., que los
desarrolló con un amplio grupo de especialistas,

nado a taller de restauración en la llamada Casa

dos colocando a cada uno sobre un soporte rí
gido y muy ligero. Con teselas que miden entre
cieron a un mismo pavimento musivo bícromo
llo esquema compositivo de una red de hexá
gonos. Este mosaico había sido trasladado a la
Concepción desde el lugar de su hallazgo con
servando parte de la cama original de morte
ro y sin que para reforzarlo y mantener unidos
los pedazos se le hubiera añadido soporte al
guno, lo que ha facilitado su disgregación con
el paso del tiempo. Durante años, las diversas

ANUARIO SAN TELMO 2019

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 conserva
ción. Diez trozos de uno que siguen mostrando
así en su exposición en el almacén visitable del

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

sino más bien gruesos, acusando todo el traba
tra el Mosaico de Cártama» . Quienes se han
referido a este mosaico de Singilia guardado
en La Concepción han señalado la errada des
cripción de Berlanga con respecto a la compo
sición geométrica que lo adornaba, porque la
decoración del mosaico al que esta decena de
fragmentos pertenecen es un esquema compo
sitivo bien conocido y llamado de «nido de abe
10

que en nuestro caso cada uno de los polígonos

MOSAICO DECORADO CON UNA RED DE HEXÁGONOS DE CLUNIA
(BURGOS)

colocadas en un lateral exterior del templete
dórico que en esta hacienda de la familia Lo
ring sirvió para cubrir el mosaico de los «Doce

más delicadas o de menor tamaño de aquella
colección . Cabe indicar como cosa muy pro
bable que este fragmentario mosaico sea preci
como traído a la colección de los Loring desde
el antiguo municipio romano de Singilia Bar
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metros de Antequera. Este autor escribía al
aquel despoblado suelen aparecer… cuéntanse
algunos fragmentos de mosaicos muy senci
llos. De ellos existen en el Museo Loringiano
cuatro grandes trozos de un pavimento de esta
clase, con el fondo blanco, atravesado por lí
neas horizontales y verticales de piedras oscu
ras, equidistantes aquellas entre sí y guardando
cierto paralelismo, con lo que dicho mosaico
viene a quedar dividido en diversos cuadros se
Los pequeños cubos irregulares de piedra de
que se compone, tessellae, no son muy chicos

tala con punto central, todas de teselas negras
destacando sobre un fondo blanco como el res
to del campo de toda la composición geométri
ca. Por la sencillez de la composición es bien
fácil reconstruir como era la decoración del
los numerosísimos que podrían aducirse, remi
timos a uno hispano de una habitación de una

Por el contrario, los otros dos mosaicos
fragmentarios ahora traídos al museo desde

tica habitual en las antiguas consolidaciones de
cms. de altura formado por fragmentos de ladri
llo unidos por cemento a un armazón de varillas
presentaban hace pensar que su consolidación
debió hacerse aproximadamente por una igual
época y puede que por un mismo taller u ope
rario. Ese añadido, que permitió su buena con
servación, les había convertido, sin embargo, en
ción se han recuperado algunas teselas ocultas

de vidrio, lo que ha permitido su colocación en

una estructura metálica ligera y de escaso peso
cos de aquella colección eran los fragmentos de
traslado y su exposición en una de las paredes
del almacén visitable del Museo12 .
Pero la duda que surge ante estos dos mo
saicos deriva de que no están citados en el ca
recordar que, tras el fallecimiento de Jorge Lo

que
los segundos propietarios de la Concepción
Echevarrieta en el cementerio municipal de
Nuestra Sra. del Carmen de Algorta en Gue
proyectado por el escultor Francisco Durrio

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 ven

dad para la familia y que lo concibió como una
cripta iluminada con claraboyas en su cubier
ta, con los enterramientos en los laterales del
centro se levanta un obelisco de cierta altura.

ring Heredia, y su esposo, el político Francis
co Silvela, ministro en varias ocasiones y dos
gobierno de España, hubieron de afrontar la di

leo el arquitecto municipal de Bilbao Ricardo
.
Cuando tres años después el mosaico se trasla
dó a Guecho, la persona encargada de colocar
lo en el pavimento del panteón en la forma en
la que hoy sigue, no fue un experto en esas ta
reas sino un operario habilidoso llegado desde

aquella propiedad, a comienzos de febrero de
tructor malagueño José Beltrán, como consta
por la correspondencia que al respecto mantu
la Concepción a Amalia Echevarrieta Maruri
la que se sumaron diez mil más por una huerta
inmediata y veinticinco mil por toda la colec
ción arqueológica y por el mobiliario y demás
enseres al completo de la casa y de toda la ha
cienda
námico empresario y líder republicano vasco

da República .
Amalia Echevarrieta se había casado con
el ingeniero industrial Rafael de Echevarría
de Bilbao y relacionado con el banco de Vizca
ya y que, como los Echevarrieta, era persona de
ideas políticas republicanas. Sus problemas de
salud explican en cierto modo la adquisición de
sar las épocas frías del año en un lugar de clima
suave como el que Málaga ofrecía. Los nuevos
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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 Echeva
rrieta, tras la muerte de su padre, había de ad
ministrar durante muchos años .
Con respecto a los mosaicos, en el Catá
logo del Museo Loringiano de Rodríguez de

Eduardo Frápolli Ruiz de la Herrán que, por ese
tiempo, era un cercano colaborador y represen
tante comercial en Málaga de los propietarios
de la Concepción, y que, además, fue cónsul de

Dueñas21 de un molde del original de Nemesio
que guardaba el escultor Huertas22 . La estatua

la copia que sigue en Munoa estuvo antes en la
Concepción colocada en el centro del cenador,
de lo que han quedado testimonios en fotogra
fías y en una postal de la época. De Dueñas era
también el grupo escultórico El perdón, obra de

RAFAEL DE ECHEVARRÍA FOTOGRAFIADO EN LA CONCEPCIÓN

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
. Se ha supuesto que

propietarios hicieron bastantes cambios en el
construyeron el templete circular cubierto con
cúpula de cerámica vidriada que sirve de mira
dor sobre la ciudad e hicieron reformas impor

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, ha
bía puesto en contacto con esta familia al pintor

de la cascada y de la ría . Los amplios intereses
Echevarrieta.
se evidenciaron en su apoyo a algunos esculto
res y pintores. Tanto en la Concepción como en
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viudo de Villagodio y que reformó el arquitec
to Bastida, colocó algunas estatuas de artistas
contemporáneos20. En la hacienda malagueña,
La ninfa

cultura en piedra del mismo autor con un des
Ruth
Munoa de Burceña, en el barrio de Cruces de
Baracaldo, que la familia Echevarrieta ha po
dad municipal, aún se conserva una estatua en
bronce, Eva, que es copia que realizó Valentín

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 tam
bién Horacio Echevarrieta acudía con su espo

a Francisco Iturrino a pasar una temporada en
la delicada situación anímica que arrastraba tras
el ingreso de su esposa en un sanatorio psiquiá
trico. Francisco Iturrino, que años antes había

Echevarrieta un motivo de inspiración para una
larga serie de óleos llenos de color y en los que

RAFAEL DE ECHEVARRÍA FOTOGRAFIADO ANTE EL PALACETE DE LA CONCEPCIÓN

plasmó su peculiar estilo fauvista

Museo de Bilbao.
Como invitado del matrimonio vasco, Itu
otras estancias en la Concepción donde reali
zaría un buen número de cuadros cuya temática
temas que mantuvo a lo largo de toda su vida ar
tística

la reciente exposición celebrada en el Museo
Carmen Thyssen de nuestra ciudad entre octu
. La fuerte luz del

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
de Madrid, el «Jardín del surtidor» del Museo
de Bellas Artes de Bilbao, el «Jardín de Málaga

En lo que respecta a su labor de mecenaz
go en relación con nuestra ciudad, cabe recordar

seo Provincial de Bellas Artes de Málaga, Ra
fael de Echevarría y su amigo Eduardo Palanca
to de fondos de aquella pinacoteca. Echevarría
entregó para su exposición los cuadros «Quite
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bastantes obras suyas, como se ha podido ver

Sur y los colores de varios rincones de la Con
cepción quedaron inmortalizados en las vibran
tes pinceladas de Iturrino en una multitud de
sus óleos, entre los que, por nombrar algunos,

ban desperdigadas a las que he dado este feliz
empleo».
Otra prueba de su interés en el cuidado y
mantenimiento de aquella colección arqueoló
páginas titulado
des existentes en el Museo de la Hacienda de La Con
cepción que era una reproducción del texto del
,
que, aunque se publicó sin indicación de autor,

opúsculo, pues, incluía piezas que hacía años
DETALLE DEL RETRATO DE RAFAEL DE ECHEVARRÍA
POR ITURRINO. BILBAO. MUSEO DE BELLAS ARTES

de espadas» y «Después de la corrida» de De

camente faltaban todas las piezas de la colección
Jorge Loring la adquirió en Córdoba. Ese catá
logo se editó en la librería, imprenta, litografía
y encuadernación de Emeterio Verdes Achirica

En cuanto a la colección arqueológica a la
que pertenecieron los dos mosaicos que están
ahora en el Museo de Málaga, debemos aten
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

COLABORACIONES DE ACADÉMICOS

dirigió a

durante una estancia en Málaga
miento de Bilbao en varias ocasiones y en esas
fechas era el apoderado general de la empresa
escrito Rafael de Echevarría le comentaba que
con motivo de las reformas que estaban ha
ciendo en la Concepción, en «la alberca de la
había construido un «templete aprovechando
unas columnas romanas que por aquí anda

PORTADA DEL CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN DE
ANTIGÜEDADES DE LA HACIENDA DE LA CONCEPCIÓN
EDITADO EN BILBAO POR ENCARGO DEL MATRIMONIO
ECHEVARRÍA-ECHEVARRIETA

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 pen
sado retirar de Málaga esas riquezas del pasado
sino que las cuida con solicitud, las conserva en
seado aquellas avenidas, preocupándose de que
los malagueños estén orgullosos de aquél paraí
so que la actividad de los Loring fue creando en
las márgenes del rio Guadalmedina» ofrecien
do, además, respecto al asunto que tratamos,
este interesante comentario: «al comprarse la
de Echevarría este no sólo se sintió dispuesto a
los que contenía el Museo sino que procuró ad
quirir otros como los notables mosaicos que allí
. Estas indi
caciones de Díaz de Escovar son de gran interés
para el tema que aquí tratamos por cuanto con
de la colección arqueológica de los marqueses

ta. Sin embargo, a día de hoy desconocemos de

MOSAICO BLANCO-NEGRO CON DECORACIÓN GEOMÉTRICA DURANTE
SU EXPOSICIÓN EN LOS JARDINES DE LA FINCA DE LA CONCEPCIÓN
(MÁLAGA)

ría muy importante para su adecuada interpreta
Si, como antes comentamos, el escultor Durrio
Francisco Cervantes Quevedo, al que también
podríamos relacionar hipotéticamente con la ad
quisición de estos dos mosaicos.
De los mosaicos, uno, que es bícromo, lle
va como decoración una composición de tema

hasta venir de fuera de nuestro país. Por otra
parte, como anticuario y tratante de antigüeda

mucho de las que tenía cuando el mosaico esta
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de arte y antigüedades para esta familia e, igual
mente, consta que su discípulo Valentín Dueñas
también actuó en varias ocasiones en ese tipo de
adquisiciones, quizá estos artistas pudieron ha
ber intervenido para que estas piezas arqueológi
cas llegaran a Málaga, no sabemos desde donde

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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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 co
rresponde a la que en el Repertoire AIEMA
se denomina como de «círculos y cuadrados que
producen rectángulos de dos lados cóncavos»
Repert
dispone los cuadrados tangentes por el vérti
ce a los círculos, se presenta en modo oblicuo
con respecto a un elemento que le sirve de en
que es una banda de triángulos isósceles super
Répert
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 deno
minan como «bobina». Es en este espacio donde
volutas y que se adosan a cada uno de los lados

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
de los que uno es una tetrapétala en negro, con

extremos curvos. En cuanto a los cuadrados, un

MOSAICO DE LA CONCEPCIÓN. FOTOTECA INSTITUTO
ARQUEOLÓGICO ALEMÁN. MADRID

MOSAICO FIGURADO CON CABEZA DE OCEANUS. MUSEO DE MÁLAGA. FOTO: FERNANDO DE LA ROSA

par de ellos contienen, sobre fondo negro, nu
dos de Salomón silueteados y que están dentro

cuadrado muestra, sobre el fondo blanco, un
blanca en el centro.
La composición de este mosaico, de la
que hay abundantes paralelos pero con varian
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

co que ahora lleva su altura y anchura aumentan
en un 1 cm. La pieza corresponde al ángulo in
ferior derecho de un mosaico que, con bastante
probabilidad, debía mostrar una escena de te
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 coloca
dos los bustos o cabezas de las alegorías de las
estaciones o los vientos. Esa misma disposición
esquinada es la que presenta un fragmentario

de Hipona. Debido a su situación poco visible

dicado en el caso anterior, con el marco metáli

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

quinas a modo de palmetas. Hacia dentro, esa
banda queda delimitada por una cenefa que es
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III y IV d.C., pero en estos últimos los círcu
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 pavimen
tos musivos es polícromo, ofrece una decora

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)
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una trenza de dos cabos, a la que sigue, como
marco del campo, un listel con una triple hile
ra de teselas de colores verdoso y negro que son
materiales bastante usados en el resto del mo
saico, cuya gama cromática es bien variada en
las muy conseguidas carnosidades y en las to
nalidades diversas con que se ha tratado la ve
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 se
rie de líneas oscuras de las que algunas son li
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 temá
tica, algunos peces y otras especies de la fauna
de una caracola la representación incomple
ta que se ve en el borde fracturado del lado iz
quierdo y que podría ser la abertura de una de
buccina
do los mitológicos tritones agitaban las ondas.
También en este mosaico la representación del
agua simulando el movimiento se hace con tra
zos denticulados, característica que igualmente
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

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
suele aparecer en los mosaicos romanos, repre
plos en la musivaria hispánica : frontal, con una

marinas, con largos y ondulados cabellos que se

surgen a ambos lados de su frente, formando sus
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.
Oce
anus

MASCARONES DE LA COLECCIÓN
DE VILLA BORGHESE DE ROMA

bre el que cabalga un erote. En otra fontana en
Nympha
rum Domus, la cabeza de Oceanus está en medio
de las aguas y rodeada de peces. Estos mascaro
nes oceánicos tienen sus antecedentes en época
helenística y se pueden emparentar con las cabe
zas, máscaras teatrales o mascarones dionisíacos
que, a veces, se colocaban en las orlas vegetales
cio V de la acrópolis de Pérgamo, Casa del Fauno
no de la Academia de Platón, domus del León de
En época imperial, sobre todo en mosai
cos de la zona oriental, abundan tales motivos
siendo su principal característica el que en esas
borduras las cabezas aparezcan en los lados o
OCÉANO DE LAS TERMAS DE SIDI EL HANI DE SBEITLA.
MUSEO DEL BARDO (TÚNEZ)

cos del Norte de Africa, de los que podríamos
citar uno del siglo II d.C. del Museo del Bardo

gunda centuria d.C. que decora el fondo de una
fontana de una casa de Hadrumetum que se ex

lizadas y entrelazadas con acanto, guirnaldas,
entremezclan con animales o erotes cazadores.
Algunas, como las de las orlas de los mosai

BUSTO DE OCÉANO. TERMAS DE SANTA MARÍA.
ANTEQUERA (MÁLAGA)

en el que Oceanus, rodeado de una gran variedad
de animales marinos, vierte agua por su boca,

te cabeza de Oceanus que ocupa el ábside supe
rior de la habitación de las termas de la Casa de
Catón en Utica que se decoró con el excepcional
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mismo, decoró una fontana y en el que la cabe
za de Oceanus se muestra con unas grandes pinzas
de langosta que emergen de ambos lados de su
frente y rodeado de monstruos marinos, dife
rentes especies de peces e, incluso, un bote so

plo las de la bordura del conocido mosaico de
conservado en el Museo del Louvre. En los ta
lleres musivos antioquenos la colocación de
cabezas humanas en las orlas vegetales se dio

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

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
tal es el caso del mosaico de la domus de los

bezas colocadas en los ángulos de los mosaicos

triunfo indio de Dionysos y que en las cuatro
esquinas de la exuberante cenefa vegetal con
lleva otras tantas máscaras de ancianos de ca
bellera y barbas frondosas que cubren sus ca
bezas con un kalathos dorado. De Siria se dice
que procede una orla de mosaico de los siglos
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MÁSCARA DE OCEANUS DE DUEÑAS EN EL MUSEO
DE PALENCIA

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 mo
tivos en la musivaria romana se puede ver en

tinopla que son de inicios época bizantina. No
faltan, sin que puedan relacionarse con el tema
de alegorías acuáticas, las cabezas femeninas, y

teamericana de Richard Brockway en Bero
Beach, Florida. A veces la imagen de Oceanus
se ofrece mostrando ostentosamente solo la ve
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
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

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

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

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

co de inicios del siglo III d.C. de la Casa de

estos acompañantes del «padre de las aguas»
se encuentra en un mosaico del Dorset Coun
cluso, aunque sea en muy escasas ocasiones, la
representación puede acompañarse de un texto
Oceanus
do así a la deidad, como es el caso del busto de
la villa de Le Gleyzia en la localidad francesa

La Concepción y con ella los fondos del antiguo
museo, los heredó el hermano de Amalia, el co

al Ayuntamiento de Málaga. Con la desapari
ción de Rafael de Echevarría, de su esposa y de
su cuñado, el recuerdo del origen de estos mo
saicos se perdió y es por ello bastante compren
sible que hasta ahora erróneamente se les hayan

cuerpo entero en la iglesia bizantina de Petra

•

semblante bien expresivo y de la que Dunbabin
opinó que se la utilizó en ocasiones como sig
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
en la forma usual en que se suele representar
en época clásica: barbado y con poblada cabe
llera de la que emergen pinzas y patas de crus
táceos y, bastantes veces en ambientes de agua:
fontanas, salas de termas…, por lo que en mu
chos casos se le representa vertiendo agua por
su nariz y boca, como es el caso de muchos de
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