
Folla de sala / Galego

MOSAICO DE DÉDALO E PASIFAE

Primeira metade do s. III d. C.

Achado na excavación de 1986 do soar nº 10 da rúa Armañá de Lugo.

O mosaico, realizado con teselas de pequeno tamaño, representa 
no emblema central o mito de Dédalo e Pasifae no momento 
da entrega por parte de Dédalo do bóvido de madeira.

A decoración perimetral disponse en franxas paralelas con 
diversos motivos: arcadas, cadrados que se tocan nos 
vértices, liñas de rombos, copas de abeto, peltas, etc.

Depósito da Xunta de Galicia.

MOSAICO ROMANO XEOMÉTRICO

Primeira metade do s. III d. C.

Achado nunha habitación contigua do mosaico de 
Dédalo e Pasifae. Rúa de Armañá, Lugo.

Esta composición presenta unha franxa de teselas de ladrillo e un 
conxunto xeométrico no que se repiten nús de Salomón limitados por 
catro arcos que se prolongan formando cornos en crecente luar. 

Depósito da Xunta de Galicia.
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MOSAICO DE DÉDALO Y PASIFAE

Primera mitad del s. III d. C.

Hallado en la excavación de 1986 del solar nº 
10 de la calle Armañá de Lugo.

El Mosaico, realizado con teselas de pequeño tamaño, representa 
en el emblema central el mito de Dédalo y Pasifae en el momento 
de la entrega por parte de Dédalo del bóvido de madera. La 
decoración perimetral se dispone en franjas paralelas con 
diversos motivos: arcadas, cuadrados que se tocan por los 
vértices, líneas de rombos, copas de abeto, peltas, etc.

Depósito de la Xunta de Galicia.

MOSAICO ROMANO XEOMÉTRICO

Primera mitad del s. III d. C.

Hallado en una habitación contigua a la del mosaico 
de Dédalo y Pasifae. Calle de Armañá, Lugo.

Esta composición presenta una franja de teselas de ladrillo y un conjunto 
geométrico en el que se repiten nudos de Salomón limitados por 
cuatro arcos que se prolongan formando cuernos en creciente lunar.

Depósito de la Xunta de Galicia.
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