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n el anterior número de este AnuaĦ
rio1 así como en otra reciente puĥ
blicación sobre villas romanas
de Andalucía 2 me he referido al
grave atentado contra el patrimoĥ
nio que ocurrió en la villa romana
GH5tR9HUGHĪ0DUEHOODīHQHQHURGH , un
monumento arqueológico declarado Bien de Inĥ
terés Cultural HQ y donde un inexplicable
DFWR YDQGiOLFR SURGXMR OD GHVWUXFFLyQ GHO WHPD
¿JXUDGR GH OD *RUJRQD \ GH XQD GH ODV FXDWUR
anátidas que le rodeaban en el mosaico que paĥ
vimenta la única habitación del lado norte del
pseudoperistilo en torno al cual se articulan
todas las estancias abiertas a este espacio cenĥ
tral de la pars dominica de esta villa. Se trata de
una habitación cuadrada de unos tres metros de
lado cuyo pavimento es todo de mosaico y en
cuyo umbral, sobre tesellae de caliza blanca, apaĥ
UHFHQ GRV UROHRV HQ QHJUR UHPDWDGRV FRQ KRMDV
de hiedra que tienen su arranque en una esqueĥ
mática representación de acanto.
Se da la circunstancia de que fue preciĥ
samente este mosaico uno de los primeros
que en el yacimiento descubrieron Carlos Poĥ
VDF 0RQ Īĥī \ )HUQDQGR $OFDOi 0DUtQ
Īĥī WUDV ODV LQLFLDOHV H[FDYDFLRQHV TXH
patrocinadas por el Ayuntamiento marbellí,
DPERV KLFLHURQ HQ DJRVWR GH  y que en el
VLJXLHQWH YHUDQR GH  GLHURQ OXJDU DO GHVFXĥ
brimiento de varias habitaciones de la villa y a
su rica serie de pavimentos musivos de carácter
geométrico .
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Ese mosaico, además, es el único polícroĥ
mo de los varios que existen en esta construcĥ
ción doméstica y, sin duda, uno de los más
conocidos de entre los numerosos que ofrecen
los suelos de esta villa romana10. La disposición
JHRPpWULFDHQTXHVHKDQHQFDMDGRORVYDULRVWHĥ
PDV ¿JXUDGRV TXH HVWH PRVDLFR RIUHFH Ī\ D ORV
TXHOXHJRQRVUHIHULUHPRVīFRQIRUPDORTXHVH
ha venido en denominar, entre las más comunes
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QLGDGGHODV*RUJRQDVFX\DPLUDGDSHWUL¿FDED
a quienes la cruzaban con la suya hasta que Perĥ
seo logró decapitarla con la ayuda de Atenea 12 .
El emblema central con ese gorgoneion, pese a su
policromía no consigue disipar la tosquedad de
las facciones del ser mítico representado, que se
muestra con ralos cabellos serpentiformes y, siĥ
métricamente a ambos lados, con sendas pareĥ
MDVGHVHUSLHQWHVHQODVTXHVHKDQPDUFDGRORV
RMRVHQEODQFR\QHJURR¿GLRVHVWRVPLVPRVTXH
EDMRHOFXHOORGHOD*RUJRQDVHSUHVHQWDQHQIRUĥ
PD GH SDUHMD DFRODGD FX\DV FDEH]DV VH LGHQWLĥ
¿FDQSRUXQWRTXHQHJURFRQHOTXHVHPDUFDQ
sus cuencas oculares. En torno al círculo cenĥ
tral que envuelve el rostro de Medusa hay unos
adornos arborescentes, una decoración vegetal
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composiciones geométricas en la generalidad
de los mosaicos romanos, un «esquema a comĥ
pás»11, una composición de origen itálico usada
QRUPDOPHQWHHQPRVDLFRVEtFURPRVEODQFRĥQHĥ
JUR GHO VLJOR ,, G& TXH HQ RWURV HMHPSORV GH
la Bética, como es el caso de este de Marbella,
presenta toques de policromía. Está conteniĥ
do dentro de un cuadrado de triple línea negra
sobre fondo blanco y en sus ángulos se insertan
cuatro cuartos de círculo, otros tantos semiĥ
círculos en sus lados y una circunferencia que
ocupa el centro. El espacio central adopta en
el mosaico marbellí la forma de un clipeum en
el que, a manera de umbo, se ha colocado un
gorgoneion, es decir, la cabeza de Medusa, ese
SHUVRQDMHPLWROyJLFRTXHHUDODPHQRUGHODWULĥ
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en disposición geométrica que ha sido elaborada
con teselas de cerámica en las que en el momenĥ
to de su descubrimiento aún era posible distinĥ
guir restos de la pintura que originalmente las
coloreaba  . En el interior de los cuatro espacios
semicirculares que hay en cada una de las esĥ
TXLQDVVHDOWHUQDQPRWLYRVGHMDUURV\FUiWHUDV
GHORVTXHVDOHQXQDSDUHMDGHVLPpWULFRVWDOORV
FLUFXODUHVUHPDWDGRVHQKRMDV/RVRWURVFXDWUR
VHPLFtUFXORV HQ HO FHQWUR GH HVRV ODGRV FRELMDQ
un motivo que se repite de dos en dos y que es
HO GH XQD SDUHMD GH DYHV DIURQWDGDV SLFRWHDQGR
unas ramas. Entre los semicírculos y el círculo
FHQWUDO KD\ RWURV FXDWUR PHQRUHV FRQ ¿JXUDV
polícromas de patos colocados sobre unas esĥ
quemáticas ramas.
Se daba la circunstancia además de que,
después de tantas décadas con el yacimiento al

aire libre aunque cercado, el Ayuntamiento de
Marbella había promocionado, no hacía mucho
\SDUDVXPHMRUSURWHFFLyQXQDLQWHUYHQFLyQDUĥ
TXLWHFWyQLFDHQHVWHHGL¿FLRURPDQRHQHOTXH
HQWUH¿QHVGH\IHEUHURGHVHKDEtD
realizado una completa limpieza y, a la espera
GHXQDGH¿QLWLYDLQWHUYHQFLyQTXHSURWHJLHUDD
cubierto el yacimiento, los restos arqueológicos
se taparon con un geotextil y una fuerte capa de
grava . No mucho después, el consistorio marĥ
bellí con la ayuda de una subvención del fondo
del uno por ciento cultural del Ministerio de
)RPHQWR SURPRYLy XQ FRQFXUVR TXH VH DGMXGLĥ
có a la empresa Yamur Arquitectura y Arqueoĥ
logía S. L. y que, entre agosto de 2012 y enero
GHWUDVXQDDGHFXDGDOLPSLH]D\FRQVROLGDĥ
FLyQGHWRGRVORVHOHPHQWRVODYLOODGHMyDOPRĥ
numento dentro de un más cuidado y moderno

FHUUDPLHQWR \ EDMR XQD PX\ ELHQ GLVHxDGD FXĥ
bierta de chapa de acero que se apoya en ligeros
pilares metálicos y dotándolo, asimismo, de diĥ
versas pasarelas que ordenan el recorrido de los
visitantes. Pero, por desgracia, tales medidas
de protección, que se inauguraron en el mes de
PD\RGHQRVLUYLHURQSDUDHYLWDUODVDOYDMH
GHVWUXFFLyQGHHVRVGRVHOHPHQWRV¿JXUDGRVHQ
HVWHPRVDLFRDORVTXHQRVHVWDPRVUH¿ULHQGR
Nada más conocerse el daño producido en
el mosaico, los correspondientes servicios técniĥ
cos municipales del área de Cultura del Ayunĥ
tamiento de Marbella procedieron a la cuidada
y exhaustiva recogida de las teselas que apareĥ
cían desperdigadas por toda la habitación y por
las zonas aledañas, logrando recuperar hasta
© EODQFDV  GH FRORU QHJUR \ DSHQDV XQD
decena de teselas policromadas» del total de las
que debieron ocupar el espacio afectado, que se
FDOFXOy PHGLDQWH DQiOLVLV IRWRJUi¿FRV TXH GHĥ
bió estar originalmente ocupado por unas 2010
teselas y de las que de las de color de la cabeĥ
]D GH 0HGXVD ĪJULV DPDULOOR URMR URVD RFUH \
VDOPyQīVyORSXGLHURQUHFXSHUDUVHDOUHGHGRUGH
un diez por ciento. También el Ayuntamiento
GH0DUEHOODFRQODFRODERUDFLyQGHOD&RQVHMHĥ
ría de Cultura de la Junta de Andalucía inició
pronto una serie de gestiones destinadas a busĥ
car a técnicos especialistas que restituyeran las
zonas que habían sido dañadas en el mosaico de
la Medusa. Los trámites administrativos para
ODDGMXGLFDFLyQGHHVDVWDUHDVGHUHVWDXUDFLyQD
una de las varias empresas especializadas que
optaron al concurso, y las pertinentes autorizaĥ
FLRQHV \ FRQWUROHV GH OD &RQVHMHUtD GH &XOWXUD
de la Junta de Andalucía necesarios para ello,
llevaron un cierto tiempo hasta que en el mes de
octubre de este año se aprobó el proyecto preĥ
sentado por el taller Menia Restauración & Paĥ
trimonio de Fuengirola.
El equipo multidisciplinar de esa empresa
de conservación y restauración del patrimonio
cultural, dirigido por la restauradora Cristiĥ
na Moreno Prieto y del que, entre técnicos de
restauración de diferentes especialidades y arĥ

queólogos, han formado parte una decena de
especialistas, entre ellos la restauradora Marĥ
garita Olmo Valle y el arqueólogo Miguel Vila
2EOLWDV FRPHQ]y VXV WUDEDMRV HQ ORV SULPHURV
GtDV GHO SDVDGR QRYLHPEUH  habiendo duĥ
UDGRODVODERUHVWUHVPHVHVKDVWDVX¿QDOL]DFLyQ
HQHQHURGH(OSDVDGRGHHQHURODVUHVĥ
ponsables del taller Menia Restauración, Marga
Olmo y Cristina Moreno, hicieron una presenĥ
tación in situ para explicar con detalle todos
los pasos seguidos para la restauración del moĥ
saico de la Medusa, visita a la que, en nombre
REINTEGRACIÓN DE TESELAS ORIGINALES. COLOCACIÓN
Y FIJACIÓN CON CAPA DE MORTERO

REINTEGRO DE TESELAS NO ORIGINALES. MARCA DE PERFILES DE LAS
TESELAS DESAPARECIDAS

REINTEGRO DE TESELAS NO ORIGINALES. SE DA COLOR A LAS FALSAS
TESELAS MEDIANTE PROCESO DE PIGMENTADO

de nuestra Real Academia, asistió el numerario
que emite este informe. Ambas restauradoras
GLHURQ GHWDOODGD FXHQWD GH ORV WUDEDMRV UHDOL]Dĥ
dos, mostrando con proyección de imágenes los
diversos y graves daños que presentaba el moĥ
saico antes de su intervención . Relataron la
GL¿FXOWRVD\FRPSOHMDVHOHFFLyQHLGHQWL¿FDFLyQ
de las teselas recuperadas tras el expolio, de la
limpieza general que hubieron de realizar en el

PRVDLFR \ GH ORV WUDEDMRV GH FRQVROLGDFLyQ GH
los bordes del tapete musivo que, en algunos siĥ
tios, como era el caso de su lado superior dereĥ
cho, estaba gravemente afectado.
,QIRUPDURQ GHVSXpV GHO FRPSOHMR SURFHVR
de reintegración de teselas originales recuperaĥ
das, sueltas o en bloque, con la previa localizaĥ
FLyQ ĪSRU FRPSDUDFLRQHV IRWRJUi¿FDV HQ FRORUī
del lugar que cada una ocupaba en el mosaico y
su colocación en el sitio en que estuvieron meĥ
GLDQWHVX¿MDFLyQFRQXQDFDSDGHPRUWHUR
Tras esa colocación quedaron en clara eviĥ
dencia las grandes pérdidas sufridas, fundaĥ
mentalmente en la cara de la Medusa en la que
faltaba casi el noventa por ciento del total oriĥ
ginal y cuyas teselas eran de caliza blanca, ceráĥ
mica, pizarra y pasta vítrea. Finalmente, para el
reintegro con teselas no originales de los espaĥ
cios vacíos, se procedió a rellenar aquellas laguĥ
nas con una capa de mortero de resina sobre la
que, con las plantillas obtenidas de fotografías
GHORULJLQDOSHUGLGRVHPDUFDURQORVSHU¿OHVGH
las teselas desaparecidas a las que, una vez conĥ
seguida la forma original que aquellas tenían,
aunque con un ligero menor volumen para difeĥ
renciarlas de las originales, se procedió a la úlĥ
tima intervención consistente en dar color a las
falsas teselas mediante un proceso de pigmenĥ
tado cercano a los colores originales aunque en
XQ WRQR PiV EDMR SDUD DVt FXPSOLU ODV QRUPDV
OHJDOHVTXHUHJXODQHVWHWLSRGHWUDEDMRVGHUHVĥ
tauración que obligan a la diferenciación de lo
moderno añadido frente al original antiguo.
Estas labores de restauración han permiĥ
WLGR SDOLDU ħVL HV TXH HOOR IXHUD SRVLEOHħ HO
inmenso daño causado por el expolio de este
singular monumento arqueológico, una obra arĥ
queológica singular de hacia los comienzos del
siglo II d.C. para cuya protección los responĥ
sables municipales de Cultura han dotado ahoĥ
UD DO PRQXPHQWR GH XQD PHMRU LOXPLQDFLyQ GH
OD]RQDGHFiPDUDVGHYtGHRĥYLJLODQFLD\GHXQ
próximo reforzamiento del vallado perimetral
TXH GL¿FXOWH HO DFFHVR DO PRQXPHQWR IXHUD GH
ORVKRUDULRVR¿FLDOHV
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