
 

 

 

EL MÓDULO-TESELA Y EL MÓDULO-MOTIVO EN EL MOSAICO NOLLA 

 

Desde la disciplina del dibujo la ponencia se centra sobre una selección de obras 

musivas de la desaparecida fábrica de MOSAICO NOLLA. 

Así se justifica la elección del módulo como contenido propio del dibujo para desarrollar 

el estudio con dos líneas de análisis: 

A)-. EL MÓDULO-TESELA EN LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL MOSAICO NOLLA. 

 Recordemos que toda obra musiva se caracteriza por la singular presencia de la tesela, 

tanto si perfila una línea sobre un plano liso de pasta (opus signinum) como si llena 

totalmente  la superficie del panel (opus tesselatum, vermiculatum, etc.). 

Por este principio resulta fundamental investigar al MOSAICO NOLLA por la 

configuración, medida y regularidad que muestran sus teselas, la licencia que se aplica 

en el fraccionamiento de alguna de éstas, la ordenación lineal o superficial en que se 

alinean y la regularidad para generar las redes uni-modulares, bi-modulares, etc…. 

El mismo apartado también facilitará el estudio estético del efecto puntillista de los 

mosaicos seleccionados, tanto cromático como textural, incluyendo la representación 

de la figura humana en varias composiciones planas y en la peculiar resolución del 

retrato en claroscuro. 

B)-. EL MÓDULO-MOTIVO EN LA CONFIGURACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LAS FIGURAS Y DE 

LAS FORMAS ORNAMENTALES. 

El dibujo de orlas y cenefas acotan en general un tipo de composición alargada. Esta 

superficie facilita la utilización de diversas simetrías  (repetición, translación, serializada, 

etc.). Y sobre este trazado longitudinal se adaptan las figuras y las formas convertidas 

en módulo-motivo según el ritmo del diseño. 

Al mismo tiempo la simetría también estructura a muchos módulo-motivo 

complementarios e incluso a los principales que ocupan individualmente el centro de la 

composición musiva (ubicación de la antigua emblemata). O en otra variante y dentro 

del plano central repite  el mismo módulo-motivo adaptándose al trazado de la clase 

de simetría que generalmente es axial. 
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