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RESUMEN El trabajo tiene por objeto dar una lectura aproximada de tres fragmentos de mosai- 
cos, conservados en el Museo Arqueológico de Córdoba, de confusa interpretación. La 
autora aporta nuevos datos para la posible identificación de las figuras que decoran 
los medallones circulares, a través del estudio iconográfico de las mismas y de su 
situación en las esquinas del pavimento, llegando a la conclusión de que se trata de 
una representación abstracta de las Estaciones que, en esta ocasión, son evocadas 
mediante personajes sacados de la mitología. 

ABSTRACT It is the purpose of this research to provide for an approximate interpretation of three 
mosaic fragments, preserved in the Archaeological Museum of Córdoba. The author 
supplies new evidence in support of a possible identification of the figures decorating 
the circular medaUions. In the light of the iconographic study of the figures and their 
location in the comers of the floor, the author reaches the conclusion that they are 
an abstract representation of the Four Seasons, which on this occasion are expressed 
through characters taken from mythology. 
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En el Museo Arqueológico de  Córdoba se  conservan tres fragmentos de  un  mosaico, aparecidos 
en la zona que en  la actualidad ocupa el Banco de  España en  la capital cordobesa. Se trata de  tres 
medallones circulares, de  42 cm. de  diámetro, con empleo de  teselas de pasta vítrea en  verde y 
azules de  diferentes tonalidades (Blázquez, 1981: 27, núm. 11, lám. 12) (1). 

De los restos conservados se deduce que  los tres fragmentos formaban parte de los ángulos d e  

( )  Dpto. de Historia Antigua y Arqucologia. Centro de Estudios Hwtáricos. CSIC. Duque de Medinaccii, 6.28014 - Madrid. 
(1) Deseo expresar mi agradecimiento más sincero a los Dres. Alejandro Marcos Pous y Ana Maria Vicent Zaragoza por la 

desinteresada ayuda que me han prestado en el estudio de estos fragmentos, facilitándome valiosos datos sobre los mismos, así 
como las fotos que ahora se publican. 










