




Nota sobre unos restos de mosaico romano en Zaragoza 

EL día 15 de diciembre de 1965 se dio la noticia al Seminario de un hallazgo 
de mosaico romano en unas obras que se estaban efectuando en los locales 

de una tienda en la calle Santa Isabel. 
Se trataba del número 20 de dicha calle, a donde fuimos acompañados del 

propietario del local y contratista de la obra, quienes nos facilitaron poder 
realizar una pequeña cata y el levantamiento del mosaico. 

El día 20 se comenzaron los trabajos bajo la dirección de los profesores 
Beltrán y Barandiarán. Tomando parte los miembros del Seminario de Prehis
toria y Protohistoria, J. Hernández Esteruelas, M. Beltrán y C. Blasco. 

Se hizo, en primer lugar, un corte en la pared donde estaba incrustado el 
mosaico de una anchura de 0'70 metros y 1'90 de altura. Aqui la tierra pare
cía algo más oscura que el resto del lienzo. Sin embargo, se trataba, como en 
los demás sitios, de tierra removida, y que a 70 centímetros presentaba una 
capa de unos 30 centímetros de espesor de color casi negro, con abundantes 
carbones y huesos de animales. 

En todo el corte aparecieron pequeños trozos de cerámica romana común, 
mezclados con otros de cerámica medieval y moderna. 

Efectuado el corte se procedió a la limpieza y levantamiento del mosaico 
que, debido a la humedad, aparecía bastante estropeado. 

El mosaico es un trozo de opus tesellatum de 1'15 por 0,70, de dibujo geo
métrico sencillo, formado por teselas blancas y negras de un centímetro de 
lado. Estaba asentado sobre una capa de 2 centímetros de espesor, de cal y 
arena, y, bajo ésta, había otra de gravilla, con cal, de 5 centímetros de espesor, 
puesta sobre un piso de cantos rodados. No falta, pues, ninguna de las capas 
clásicas de asentamiento de los mosaicos. 

Se trata, sin duda, de una parte del pavimento de una habitación, y, según 
las referencias de los obreros que trabajan en esta obra, apareció en este 
mismo local otro trozo de mosaico, no lejos de éste y semejante a él. Estamos 
en presencia de una casa de la Zaragoza romana, muy cerca del decumano 
máximo, sin que pueda aventurarse más sobre su situación. El mosaico se 
encuentra a 1'70 metros bajo el nivel de la calle. 

El hallazgo, que no representa una obra de gran calidad artística, sirvió 
de clase práctica para los miembros del Seminario. 

Pero sobre todo es de suma importancia para señalar un punto seguro en 
el plano de la Zaragoza romana, a 4 metros de la actual calle de Santa Isabel 
y a unos 12 de la calle de Don Alfonso I. 

C. BLASCO 
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