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Vista de Panxón con el puerto, su castro, al fondo imponente, Monteferro, las islas Estelas a la izquierda y a lo lejos 

las islas Cíes presidiendo la entrada a la ría de Vigo. Foto: G.P.H.© 

Introducción 

  Panxón es una localidad costera en el municipio de Nigrán, visitada 
por miles de turistas a la búsqueda de sol y playa en la costa del sur 

de Pontevedra, Galicia, España. Esta villa marinera encierra un rico y 
valioso patrimonio histórico que nos habla de un poblamiento continuo 

desde hace más de dos mil años.  

 Situación geográfica de Panxón sobre el mapa del IGN. Visor Iberpix 
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Su castro, un asentamiento de la Edad de Hierro, ubicado en la 
pequeña península que separa la playa de Panxón (San Xoán) de la de 

Madorra preside el puerto marinero y hoy como hace dos mil años sigue 

observando el trasiego de los pequeños barcos de pesca. 

  Los importantes restos romanos aparecidos en su entorno, el mosaico 
objeto de este artículo, el ara dedicada a Mercurio, el alfar cerámico, 

las anforetas recuperadas en el centro del pequeño puerto, hablan de 
esa continuidad histórica que pervive en la Edad Media con los restos 

de la primitiva iglesia, que conserva todavía en pie un arco de 
herradura y una lauda alto medieval junto a varios sarcófagos pétreos 

provenientes de su necrópolis, y junto a ella, ya en el siglo XX, la 
moderna iglesia parroquial obra del arquitecto Antonio Palacios, que 

realizó el proyecto gratuitamente a cambio de que no se destruyese la 

iglesia primitiva. 

En primer plano la iglesia primitiva con su arco de herradura, al fondo el Templo Votivo del Mar, obra del arquitecto 
gallego Antonio Palacios. Foto: G.P.H. © 

   La conciencia patrimonial que demostró en su día el genial arquitecto 
porriñés no es, por desgracia, el espíritu que ha presidido la 

conservación del patrimonio en nuestra sociedad, sólo hay que echar 
un vistazo a la evolución urbanística del propio Panxón en los últimos 
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cien años, para darnos cuenta que el paisaje natural y su patrimonio 

han sido elementos secundarios en esa historia. 

La costa de Nigrán a principios de los años cincuenta del siglo pasado. 

 Entendemos que hacer compatible desarrollo y conservación es difícil, 
pero también es cuestión de voluntad y que con pequeños grandes 

pasos se pueden compatibilizar, incluso ver que al final ambos retos  

Vista panorámica de la bahía de Baiona, la presión demográfica y urbanística se ha dejado notar en las últimas décadas. Foto: G.P.H. 

pueden ser complementarios y fuente de riqueza económica y cultural, 

como nos demostró Antonio Palacios en su momento. 

   El mosaico romano de Panxón ejemplifica muy bien la relación que 
hemos mantenido con nuestro patrimonio y al mismo tiempo es una 

oportunidad para tratar de saldar esa deuda con nosotros mismos. 
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Historia de un Hallazgo 

   Muchos hallazgos arqueológicos realizados en España y en Europa 
han sido fruto de la casualidad, ligado a trabajos agrarios, obras 

públicas y privadas, igual que la pieza protagonista de este trabajo.  

   El profesor de arqueología clásica, fallecido en 2016, D. Fernando 

Acuña Castroviejo de la Universidad de Santiago de Compostela, gran 

especialista en musivaria romana, realizó un pormenorizado estudio en 

distintas publicaciones sobre este resto, en uno de ellos: “De novo 

sobre o Mosaico de Panxón e outras novas sobre a Musivaria na 
Gallaecia”. Revista de la Falcutad de Letras, Ciencias y Técnicas del 

Patrimonio de Oporto en 2013, Vol, XII, pp.143-157, relataba los 
pormenores del hallazgo gracias a que pudo acceder a un manuscrito 

del siglo XIX que le entregó el insigne D. José M.ª Álvarez Blázquez, y 
que paso a transcribir, resumido, del trabajo del profesor Acuña, por 

su valor gran valor testimonial: 

[…” Dª Umbelina González Lavandeira viuda del Sr. Puga tiene un mosaico en su casa 

de campo de la parroquia de S. Juan de Panjón encontrado por los ante pasados del 

dcho. Sr. De Puga practicando unas excavaciones en el sitio llamado el “ Castro” en 

punto bastante elevado de la referida parroquia y conservándose por sus habitantes 

la constante tradición de que en la antigüedad ha existido una ciudad y al mismo 

tiempo el que no muy distante de aquel punto un labrador abriendo un pozo encontró 

a cierta profundidad una cocina en muy buen estado y como también sea tradicional 

que la mencionada población ha sufrido un hundimiento desde el que desapareció.[…] 

con este ya son dos los restos de preciosidades mosaicas halladas en Galicia; pues 

en 1º de Septiembre de 1842 se encontró otro en la ciudad de Lugo al hacer el 

alcantarillado para la Rua Batitales[…]. El que nos ocupa está sirviendo de cubierta 

de una mesa con el objeto de que no se estropease porque según me dijeron era 

mayor y como estuviese tirado lo iban destrozando y para evitar su total desaparición 

han hecho aquella dándole forma de cajón embutiendo en ella el mosaico siendo este 

de un metro cuadrado y 20 cm de espesor su fondo es de mármoles blancos en 

cuadro incrustados en una argamasa especial. Contiene un precioso múgil de 67 cm 

de largo por 20 de ancho en su parte más gruesa del cuerpo: está hecho con tal 

perfección q. no parece sino que está surcando las aguas, el ojo del Pez está formado 

de mármoles de colores y bastante pequeños en las alas, cola y hozico hay gran 

regularidad y acabamiento tiene además dos caprichos y por último una almeja 

abierta vista por la parte exterior representando con perfectos y variados colores la 

concha del inocente animalito q. habita en las riberas de aquella parroquia. El 

conjunto de obra de tanta paciencia y costo indica pertenecer a un ángulo del edificio 

q. lo contenía por formar parte de un cuadro cerrándolo una faja de color negro (o 

negra.) también me han dicho que le han roto unos castillos y muñecos q. contenía 

[…] el múgil indica q. la producción más abundante en el río de la Ramallosa es de 

este pez y no se equivoca en razón a que hay muchos y buenos; la Almeja la de los 

mariscos; el castillo tal vez sea el de Balcagia y en aquellos tiempos capaz de 

ahuyentar al enemigo más pertinaz y el muñeco el traje  ó costumbres de los 

indígenas de entonces. Lo cierto es que este trabajo q. este trabajo indica adelanto 

y perfección en las artes mucha paciencia lujo y riqueza…”]. (Acuña, f. 2013, pp.145-

146). 
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     El texto permite confirmar la aparición de este resto musivario en 
el entorno del monte del Castro en una fecha anterior a 1850. En pleno 

siglo XIX era lógico suponer 

que estos hallazgos fueran 
destruidos o como mucho, 

por un azar de la fortuna 
que sus descubridores los 

conservasen por 
considerarlos valiosos o 

bellos, como en este caso, 
pero las instituciones 

encargadas del patrimonio 
no solían enterarse de 

estos hallazgos ni tampoco 
existía una ley sobre 

patrimonio que 

estableciese claramente  

 
Gonzalo Fernández-Turégano junto al 
mosaico en la galería Carlton Hobbs de 
Nueva York en enero de 2019. Foto: 
Bosco Eguilior Montfort Y Carlton Hobbs. 
© 
 

que había que hacer al encontrar objetos tan singulares, hoy día a 

pesar de que hemos avanzado muchísimo y disponemos de leyes que 
protegen el patrimonio arqueológico a nivel nacional y autonómico 

siguen desapareciendo cientos de restos ante nuestros ojos sin que 

podamos evitarlo (Merino de Cáceres, J.M. y Martínez Ruiz, Mª.José, 

2012). Señalaba Acuña Castroviejo en su trabajo, que el mosaico 

terminó en la colección Blanco-Cicerón, siendo subastado en la galería 
Castellana de Madrid en el año 2000, con el número de lote 664 y 

aunque la Xunta valoró la posibilidad de comprarlo, al final se echó 

atrás por considerar demasiado alto el precio (Acuña, F., nota 15 

pp.147). Al final el mosaico con su mesa, terminó siendo adquirido por 

la prestigiosa galería de antigüedades de Nueva York Carlton Hobbs, 

como indica el profesor Acuña que lo localizó allí en el 2012 (Acuña, F., 

nota 16, pp147) por lo que nunca estuvo realmente perdido, sino que 
más bien cayó en el olvido y poco a poco se le perdió la pista. Allí fue 

autentificado por el ilustre Dr. Carlos A. Picón conservador en aquel 

momento del Departamento de Arte Griego y Romano del Metropolitan 
Museum donde ejerció por más de 30 años, actualmente director de la 

galería Colnaghi en la misma ciudad, hasta que mi amigo y gran 
aficionado a las antigüedades y al arte, Gonzalo Fernández-Turégano, 

dio con la pieza de forma casual en 2018 y pudo visitar la galería y ver 
la pieza en enero de 2019. A partir de ahí arranca realmente este 

proyecto de recuperación de una pieza que jamás debió salir del Valle, 

de Galicia y de España. 
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Descripción y análisis del mosaico de Panxón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del Mosaico. Foto: cortesía Carlton Hobbs. © 

  La descripción que nos hace del mosaico el autor de la carta es muy 
interesante, ya que permite saber que era una pieza más grande, que 

contenía referencias a edificios, tal vez un faro, un puerto y figuras 
humanas relacionadas con actividades de pesca o representaciones 

mitológicas, lo que lo convertiría en un ejemplar único e Galicia, pero 

por desgracia no se conservó esa parte del mosaico.   

   En cuanto al significado de la escena representada, hay que 
entenderla en el contexto de los temas marinos realizados por los 

artesanos romanos, que plasman un discurso iconográfico 

preestablecido en este tipo de obras (Díez del Corral, P. 2004), 

expresión de los gustos, corrientes artísticas y religiosas de la época.    
Las obras de temática marina tratan de ensalzar el mundo natural, la 

vida en los mares y su relación con el hombre y la abundancia, sin 
descartar su vinculación con ciertos mitos o creencias que relacionan 

la vida y la muerte con el agua. 

 

 Mosaicos de la casa del 
Fauno en Pompeya (opus 
vermiculatum), actualmente 
en el Museo Arqueológico 
Nacional de Nápoles. Una 
muestra      maravillosa de los 
musivarios romanos del siglo 
II a. C. Fotos: G.P.H. © 
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     En el caso concreto de la temática de peces presentan un claro afán 
por representar especies de consumo, teniendo en cuenta que el 

pescado fresco siempre fue un 

producto muy costoso, 
consumido casi de forma 

exclusiva por las élites romanas 

(Bobadilla, Mª.,1969) parece 

lógico su uso como elemento 
decorativo en estas obras que 

adornaban las lujosas domus y 

villae de la aristocracia romana. 
Muestran, además, un sentido 

didáctico aparte de estético, 
                                                                                                                         Mosaicos de los peces de Pineda (Tarragona) M.A.N.T. 

buscando un cierto naturalismo para que se puedan identificar que 
especies se están representado, tal como se refleja en mosaicos con 

estos motivos marinos   localizados hasta la fecha, tanto en la zona de 
la Gallaecia, como Lusitania y otras partes de Hispania y del resto del 

Imperio señalando así mismo, el mayor o menor grado de asimilación 
y romanización de zonas aparentemente periféricas como el noroeste 

atlántico.  

   Especialmente magníficos son los mosaicos realizados en el norte de 

África en la zona de Cartago (Túnez) y por supuesto en lugares de Italia 
como Ostia, el gran puerto de Roma, o ciudades costeras como 

Pompeya, Herculano o santuarios itálicos vinculados a la protección de 

los navegantes como Populonia (Piombino), en el golfo de Baratti, 
Toscana, en el que se halló un mosaico de temática marina como 

ofrenda de una tripulación en conmemoración por haberse salvado de 
un naufragio, representando ese hecho en una de sus esquinas de una 

forma ciertamente asombrosa (E. J. Shepher, 1999). 

Detalle del “Mosaico del Naufragio”, el barco y los tripulantes tragados por las olas, Populonia, Italia. G.P.H.© 



P á g i n a  | 10 

 

 
EL MOSAICO ROMANO DE PANXÓN | ASOCIACIÓN PARA LA REPATRIACIÓN DEL MOSAICO ROMANO DE PANXÓN|                  

Gustavo Pascual Hermida.2020 

    Si nos detenemos en el análisis formal y estilístico de la obra, sí que 
podemos advertir una serie de elementos que son comunes al área 

galaica-lusitana, permitiendo intuir o plantear como ya lo hizo el 

profesor Balil y recoge el propio profesor Acuña en su momento, de la 

probable existencia de un taller o talleres itinerantes que bien podrían 

haber tenido su centro en Lucus Augusti (Lugo) o en Bracara Augusta 
(Braga), realizando estas obras allí donde eran contratados, in Loco. 

La realización de estas obras requerían una serie de trabajos que 
implicaba una gran especialización (vitrubio, De Arquitectura), 

albañilería para preparar los pavimentos, los pintores que marcan el 

proyecto sobre el suelo, después vendría el trabajo del “musivario” y 
del “teselario”, el primero recortando el mortero siguiendo las marcas 

del pintor y el segundo preparando las teselas recortándolas para que 
encajasen en la composición para finalmente ir fijándolas al suelo con 

mortero bien de manera directa o a 
través de un bastidor de madera 

sobre la que se colocaban las teselas 
(mármol, y granitos, vidrios, 

cerámicas o incluso metales como el 
oro)  y después se fijaban sobre el 

suelo presionando sobre ellas. Por lo 
que estas actividades complejas 

tenían que ser realizadas por talleres 

artesanos especializados.    

                                                          Mesa y mosaico. Foto: Cortesía Carlton Hobbs ©                                 

Nuestro mosaico se halla embutido en una mesa de madera fabricada 

ad hoc a mediados del siglo XIX, de una factura de gran calidad. El 
mosaico mide 84 X 84 cm, está realizado con opus tessellatum de 

brillantes colores, blanco-marfil, negro-grisáceas y ocre-amarillas. La 
composición, de temática marina, está presidida por un mújol de 77 

cm, perfilado como si éste estuviese pintado, destacando claramente 
sobre el fondo marino sobre el que nada, poniendo especial énfasis en 

los detalles de las aletas o el ojo, 
realizado con finos círculos concéntricos 

rematando en un gran punto negro. Las 

agallas (remarcadas con teselas ocre-
amarillas) y la boca no dejan lugar a 

dudas sobre la especie que estaban 
retratando, lo que indica el buen hacer 

de los artesanos. Acompaña al mújol un 
par de almejas, aunque podría    

tratarse   de una almeja con las conchas 
abiertas. 

Cortesía Carlton Hobbs y G. Fernández-Turégano ©       Todo enmarcado por un filete o cenefa 
negra con los típicos dentados que nos permiten intuir que esta pieza 

era una de las esquinas del mosaico que cubriría una estancia 
rectangular o cuadrada.  Para representar el ambiente marino se 
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reparten en apariencia aleatoria, unos trazos rectos escalonados, en 

colores negros y de distinto grosor, unidos a líneas romboidales 
simulando el movimiento del mar y su profundidad, un recurso muy 

común para la representación del agua en los mosaicos de todo el 

Imperio y especialmente el norte de África.       

   Junto a este elemento aparece otro signo que los especialistas 

denominan mosca de agua o flor de agua (Balil, A. 1971), compuesto 

por varios segmentos horizontales superpuestos de los que salen dos 
líneas o apéndices para simular el movimiento del agua que es típico 

de los mosaicos de temática marina de esta 
zona noroeste de la península y que ha 

permitido distinguir la existencia de un taller 
especializado, cuyo centro podría estar en 

Lugo (Balil, A.), aunque no es privativo de 

esta zona de Hispania ya que se ha localizado 
en mosaicos repartidos por la meseta, en 

León en las termas de la catedral, en 
Palencia (Quintanilla de la Cueza), Mérida, 

Córdoba, o Jaén.                          Quintanilla de la Cueza. Fuente: La Tejada                                                                                                      
.                                                                        .                                                                                                                                                                       

Lo cierto es que este elemento compositivo 

presenta una alta concentración en los mosaicos 

localizados en el noroeste galaico, como los 
mosaicos de A Cigarrosa, en A Rúa de Petín en los 

años setenta, el famoso de Batitales hallado en el 

siglo XIX en esa calle de Lugo, el único localizado 

Fuente: Rutas desde Mones 
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hasta el momento en   Galicia con la representación de la máscara de 
Océano. Aparece en otros menos 

conocidos y humildes por su mal 

estado de conservación, como el de 
Parada de Outeiro, Xinzo de Limia, 

aparecido al ampliar la iglesia en 
1950, representando un pequeño pez 

con los mismos elementos acuáticos 

(Garrido, B. tesis doctoral, 2019), y 

por supuesto en varios localizados en 

Braga.                              .                             
.                                                              Máscara de Océano, Batitales, Lugo, M.A.P.L. Foto: G.P.H. 

  Otras muestras más lejanas nos hablan de las relaciones de esta zona 

noroeste del Imperio con la zona sur lusitana, en la que no solo se 

intercambian y comerciaba con vino, aceites, garum, pescado, oro y 
estaño, sino que también se intercambian formas artísticas, como los 

interesantísimos mosaicos de Milreu, una enorme y lujosa Villae del 

siglo I al V d.C. cerca de Faro en el Algarve portugués. 

Mosaicos de la piscina de Milreu. Faro en Algarve, Portugal. Fuente foto: Barlovento.pt 

En muchos de sus mosaicos podemos apreciar este estilo propio de 

esta zona atlántica a la hora de representar este 
tipo de composiciones marinas. Tanto en la 

aparición de la mosca de agua como el 
tratamiento estilístico de la fauna marina, las 

distintas especies de peces de agua dulce y 
salada presentan muchas similitudes formales, 

pudiendo distinguir un estilo galaico-lusitano en 
el que se entremezclan influencias de los 

mosaicos norteafricanos y grecolatinos.                                                                                                                                                 
.                                                                       Milreu, detalle. Fuente foto: Vlife.      
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Nuestro apreciado mosaico de Panxón, a pesar de conservarse tan solo 
una pequeña parte, es una pieza de una calidad excelente. Por factura 

y por conservación, hacen de él una pieza extraordinaria, de un valor 

histórico indiscutible, y más sabiendo que el estado de las muestras 
musivarias localizadas en Galicia no es ni mucho menos óptimo y son 

relativamente escasas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             El mosaico y nota adjunta Fuente Foto: Archivo Dixital de Galicia. Xunta de Galicia 
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El Castro de Panxón 

Castro de Panxón sobre una pequeña península que separa la playa de San Xoán y la de la Madorra. Foto: G.P.H. © 

   El lugar supuesto de la localización del mosaico fue en la zona norte 
de la pequeña península, a los pies del promontorio del castro, un 

yacimiento arqueológico catalogado como bien patrimonial por la Xunta 

de Galicia (código GA36035057). 

Detalle del castro, en el círculo la posible zona de aparición del mosaico romano a mediados del siglo XIX. Foto: G.P.H. © 
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Otra vista del castro, Panxón y su puerto crecieron a expensas del poblado afectando al 40% de su superficie. Foto: G.P.H. © 

   Este pequeño poblado se sitúa a 22 metros de altitud sobre el nivel 

del mar, con coordenadas UTM: X:514.539, Y: 4.665.915. Sin duda en 
él tuvo origen el poblamiento de Panxón. Se trata de un castro sobre 

una península costera. Esta presenta una forma alargada y estrecha 
con 250 metros de eje N/S y apenas 60 metros eje E/O en su zona 

más ancha con una superficie aproximada de 0,98 ha. Fue 
acondicionada para ofrecer una defensa frente al entorno, sólo se 

conserva relativamente bien la zona sur.  

Vista de la zona sur del poblado, se aprecia el corte rectilíneo y simétrico en los esquistos a modo de foso defensivo. G.P.H. © 

Seguramente la parte más antigua, ya que se separa casi enteramente 

por un cantil, a modo de foso del resto del promontorio, este corte 
tiene aspecto de ser artificial, ya que sus perfiles son muy simétricos y 

cortan perpendicularmente (E/O) la orientación natural (N/S) de la roca 
esquistosa sobre la que se asienta el castro, en plena banda 



P á g i n a  | 16 

 

 
EL MOSAICO ROMANO DE PANXÓN | ASOCIACIÓN PARA LA REPATRIACIÓN DEL MOSAICO ROMANO DE PANXÓN|                  

Gustavo Pascual Hermida.2020 

metasedimentaria O Rosal-Monteferro, como toda Playa América 

(Toyos, J.M. 2003), abierta hacia la bahía de Baiona, conformando un 

espectacular paisaje natural en la costa del valle Miñor integrado por 

los ayuntamientos de Nigrán, Baiona junto al de Gondomar ya en la 

zona interior. 

Vista panorámica de la costa del valle Miñor, con la Playa Ladeira, la Foz del Miñor y Playa América y al fondo Panxón y 
Monteferro. En época antigua una bahía con unas condiciones excepcionales en la navegación de cabotaje. Foto: G.P.H.  © 

   Por su posición estratégica sobre la playa y dentro de la bahía, 
presenta unas excelentes condiciones para la pesca y la navegación de 

cabotaje.  

    Panxón hace sesenta y cuatro años, el castro y las dunas se conservaban todavía en perfecto estado.  Vuelo americano. SITGA 
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 A pesar de que no ha sufrido excavaciones y se halla muy alterado 
por construcciones de viviendas a lo largo de los siglos, una de ellas 

sobre la acrópolis, los materiales que se han recuperado hablan de 

esos contactos comerciales marítimos.    

 Frente oeste del castro sufre los embates de los temporales y la erosión marina. Foto: G.P.H. © 

    Sería magnífico recuperar esta zona del castro y poder llevar a cabo 
un estudio arqueológico del mismo antes que el tiempo termine por 

afectarlo, ya que se ha comprobado que sufre una fuerte erosión que 
provoca el deterioro progresivo de los cantiles y la pérdida de potencial 

arqueológico (Villar. R. y Villacieros, N. 2010). En época romana la 

población se extendió fuera de sus murallas ocupando gran parte del 

terreno que conforma hoy Panxón. 

El Castro con su pequeño puerto llevan siglos ofreciendo protección a las embarcaciones que acuden a su encuentro. Foto G.P.H. © 
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Una imagen del puerto y el castro de Panxón en 1970 en la que se puede apreciar que todavía se 
conservaba prácticamente intacto. En los años ochenta del siglo pasado no resistió los embates del 
crecimiento urbano y su acrópolis fue alterada por la construcción de varias viviendas y edificios. Al fondo 
Monteferro con su vertiente sur libre de construcciones también. La presión urbanística en la costa del 
Val Miñor y en general en todas las Rías Baixas ha sido tan fuerte que ha afectado a los espacios naturales 
y a muchos yacimientos arqueológicos, hoy nuestra generación tiene el deber de proteger y conservar lo 
que queda de estos espacios. 

Vista de la bahía de Baiona con monte Lourido en primer plano, Playa América, Panxón y Monteferro 
cerrando la bahía por el norte. La existencia de esa pequeña península en Panxón posibilitó la construcción 
sobre ella del poblado de la Edad de Hierro.  Geológicamente toda la costa de Nigrán está en plena banda 
meta sedimentaria O Rosal-Monteferro con predominio de esquistos metamórficos que favorecieron la 
formación de la maravillosa playa de Area Loura rebautizada como Playa América en los años 30, al albur 
del primer despegue turístico auspiciado por el empresario Manuel Lemos. La península del castro al estar 
formada por un espolón de esquistos protegida por la península de Monteferro, resistió los embates de 
la erosión y fue muy bien aprovechada para levantar el poblado en una ubicación privilegiada desde el 
punto de vista económico y defensivo. Foto: G.P.H. © 
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La Villae de Panxón 

   De hecho, el edificio donde estaría ubicado este pavimento, como en 
todos los casos localizados hasta hora en Galicia, Portugal, y la Meseta 

están vinculados a villas romanas, en bastantes casos ligados a 
piscinas, fuentes, baños, termas y ninfeos, estancias domésticas 

relacionadas con el agua. 

    Es muy posible que el lugar 

donde se localizó el mosaico 
hubiese una Villa Marítima, un 

tipo de explotación propia del 
Bajo Imperio, siglo III al V d. C. 

dedicada a la explotación de los 
recursos del mar, pesca, 

salazones (especialmente jureles 
y sardinas), garum y sal, este 

último producto producido a nivel 
industrial en la costa de 

Pontevedra en numerosas salinas, 
como las localizadas entre la costa 

de Oia y A Guarda, lo que señala 
la enorme producción pesquera 

de esta zona noroeste. Villae de 

las que se han hallado en la costa 
gallega varias muestras como la 

de Noville en Mugardos, Centroña 
en Pontedeume, Adro Vello en O 

Grove, Toralla, Fiunchal y Praia do 
Cocho en Vigo, Canexol en Ons, 

Sobreira en Oia, entre otras 

(Padín, M. 2017).                                  Las salinas de As Lagoas en Viladesuso, Oia, excavadas por la             
                                                                                                                          arqueóloga Mar Cortegoso en 2017. Foto:  G.P.H. ©                                                                                                                                                                      

   Es en este contexto de grandes villae donde los propietarios de esas 

explotaciones, los domini, se permitían la construcción de estos 
magníficos conjuntos, que aunaban las áreas domésticas y las 

productivas, decorando las primeras con mosaicos, pinturas y uso de 

materiales nobles, acorde a los gustos y preferencias del momento. En 
este aspecto la temática marina de los mosaicos presentaría una 

relación directa con el gusto de los dueños de las villas y sus principales 
actividades económicas, pero también con la función de las propias 

estancias, lo que explicaría que muchas villae del interior meseteño 
gusten de emplear esta temática marina a pesar de insertarse en 

ambientes principalmente agrarios. 

   El mosaico de Panxón es toda una muestra de ese mundo tardo 
imperial, lo que nos lleva a plantear la cuestión de la cronología de esta 

magnífica pieza, que con alta probabilidad habría que insertarla en 

algún momento de la segunda mitad del s. III o a lo largo del IV d. C. 
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   Panxón sería así, en ese momento y desde antes seguramente, un 
centro pesquero y un puerto en la navegación comercial por estas 

aguas del noroeste atlántico, un punto de distribución de productos 

llegados desde el sur y exportador a nivel local y posiblemente a largas 
distancias de salazones y cerámicas, como parece demostrar el 

hallazgo de un taller alfarero romano frente a la playa de la Madorra, 
en la finca donde hoy se levanta la residencia de la tercera edad, Estella 

Maris (Villar, R. 2015).   En la misma playa de Panxón, hace ya décadas 

D. Isidoro Andrade halló un ara romana dedicada a Mercurio 

(Mer/urio/aram/Festus/ficit), dios romano del comercio, enfatizando la 

relación comercial de este enclave, actualmente expuesta en el museo 
Quiñones de León de 

Vigo. También han sido 
localizadas, fruto del 

azar, varias anforetas 
romanas en los 

alrededores del puerto 
recogidas en las redes 

por los pescadores 

(Díaz, P. 1978), junto a 

la aparición de 

numerosos restos de 

ánforas de diferentes 

Ara de Panxón M.M.Q.L. de Vigo Foto: G.P.H.                                                                                     Detalle.  M.M.Q.L. de Vigo. Foto: G.P.H.              

lugares de Hispania, especialmente lusitanas y béticas, así como 

norteafricanas y de otras zonas del Imperio que señalan la existencia 
de ese tráfico marítimo intenso en época romana, algo común a toda 

la costa atlántica, ya que hoy podemos decir que esta vía marítima 

conocida como Per loca Marítima fue la principal para el comercio en 
época romana con las áreas costeras del norte de Europa, reduciendo 

el peso de la tesis tradicional que señalaba a la ruta del Ródano como 
la más importante, por lo que las costas gallegas tuvieron un 

protagonismo evidente en esa navegación atlántica en la que era vital 

disponer de puntos de cabotaje (Rubio-Campillo J. y Remesal, J., 2018) 

Panorámica de la bahía de Baiona (de izquierda a derecha), Baiona con la fortaleza de Monte Boi, el castro de Santa Marta, Playa 
Ladeira, Monte Lourido, Playa América, Panxón, y Monteferro. Presidiendo la entrada de la bahía, las islas Estelas. Foto: G.P.H. © 
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   A finales del Imperio, asomando ya la Alta Edad Media, existen 
evidencias de que en Panxón (San Pantaleón) se formó una comunidad 

cristiana temprana, como parecen apuntar los restos altomedievales 

conservados en la localidad, señalando una continuidad de hábitat muy 
antigua y una relación que va más allá del comercio, tal como sucede 

en toda la costa de las Rías Baixas como Adro Vello en o Grove, o Areal 
en Vigo, donde se hallaron los restos de iglesias datadas en el s. V al 

VI d.C.; y en otras localidades (Sánchez, J.C. 2012).  En todas ellas,  

Lauda germánica alto medieval de Panxón, tapa de sarcófago de estola. Foto: G.P.H. © 

como en Panxón, el mar, su pasado romano, y la vía Per Loca Marítima 

fueron claves en el desarrollo de su historia. Nuestro mosaico se 
convierte así, en una pieza de enorme valor, ya que nos señala la 

riqueza e importancia que alcanzó esta localidad durante el Bajo 
Imperio, en la que una familia galaicorromana se permitió decorar su 

Villae con unos mosaicos de tan alta calidad. 

Sarcófagos pétreos altomedievales aparecidos en la necrópolis de Panxón. Foto: G. P.H.© 
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Epílogo 

   Decía al principio del artículo que por desgracia nuestra sociedad ha 
tratado con cierto desprecio los restos del pasado, esa herencia que 

explica de dónde venimos, dónde estamos y por qué somos lo que 
somos, esta pieza representa de algún modo ese espejo en el que 

mirarnos, preguntándonos si no es hora ya de cambiar, de saldar una 
deuda con nosotros mismos, de decidir cuánto vale nuestra identidad 

y nuestra historia, algunos creemos que merece la pena hacer un 
pequeño esfuerzo colectivo, incluso o precisamente por ello, en 

momentos tan difíciles como los que nos está tocando vivir, y antes de 
que esta parte de nuestra herencia histórica se pierda definitivamente, 

adornando el salón de cualquier hogar, en cualquier parte del mundo, 

intentar recuperarla con la involucración de la sociedad civil, para 

todos. 

 Os propongo, os proponemos desde la Asociación para la Repatriación 

del Mosaico Romano de Panxón que seamos nosotros, los ciudadanos, 

los que demos un paso al frente para la adquisición de esta pieza, ahora 
que se nos presenta la oportunidad, para su disfrute público en el 

presente y para las generaciones venideras. 

    Estoy seguro que Antonio Palacios, el genial arquitecto gallego y el 

insigne profesor Fernando Acuña Castroviejo estarían plenamente de 
acuerdo con nosotros y serían los primeros en colaborar en la 

recuperación del Mosaico romano de Panxón. Nos lo debemos. 

Asociación para la Repatriación del Mosaico Romano de Panxón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Foto: Cortesía Carlton Hobbs. ©             
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