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 En 1989 Jordania emitió 
una serie dedicada a mosaicos con 
motivos que se irán repitiendo en 
emisiones posteriores. Así, las 
piezas de 5 fils y 60 fils recogen 
dos escenas de vendimia del 
mosaico de la iglesia de los 
mártires Lot y Procopio en 
Khirbet al Mukhayat (cf. 2004 
Jordania. Focus on mosaic). 

 
Igualmente del mosaico de la iglesia de San Esteban, en Um 
al Rasas, procede la representación de la ciudad de 
Filadelfia, hoy Ammán, (cf. la referencia anterior y 1998 
Jordania. Mosaicos de Um al Rasas) que ofrece el sello de 10 
fils. 
El famosísimo mosaico de Madaba ha sido objeto de 
representación filatélica no sólo en una serie monográfica 
jordana (cf. Jordania 1997. Centenario del descubrimiento 

del mosaico de Madaba), sino 
también israelí (cf. 1978 Israel. Tabir 
78: Exposición filatélica nacional).  
En la serie que nos ocupa ha recibido dos efectos 
filatélicos, la pieza de 80 fils y una Hoja Bloque sin 
dentar. Además fue conmemorado también en la 
emisión de 1999 que celebra a Jordania como cuna de 
civilizaciones. 
 

 
 

 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 

 
 

La ciudad de Jerusalén según el mosaico de Madaba, del siglo VI. Este mosaico junto con la 
Tabula Peutingeriana son las dos principales referencias cartográficas de la antigüedad. 



Finalmente el sello de 40 fils representa un cervatillo enmarcado en un roleo 
que podemos encontrar en el borde externo del mosaico con el busto de 
Thalassa, en la iglesia de los Apóstoles de Madaba. El citado mosaico, datado en 
el año 578-579, forma parte del denominado “renacimiento clásico” bajo 
Justiniano, por la proliferación de motivos y mitos paganos. En concreto, 
Thalassa es la personificación del mar y conforma en el mosaico que nos ocupa 
el emblema de una pieza con decoración de tipo alfombra. En torno al emblema 
aparece una inscripción en griego que es una invocación a Dios, junto con la 
firma del artesano: Señor Dios que has hecho los cielos y la tierra, da vida a Anastasio, 
Tomás y Teodora. [Esta es la obra] de Salamanio el mosaista.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

El mosaico de 
Thalassa en emisión 
de 1999 (Jordania cuna 
de civilizaciones) 



2004 JORDANIA. FOCUS ON MOSAICS 
 

 En Jordania, entre la antigua ciudad de 
Madaba y el Monte Nebo, desde donde Moisés 
pudo divisar la tierra prometida, se encuentra 
Khirbet al Mukhayat, emplazamiento en el que se 
levanta la iglesia de los mártires Lot y Procopio, 
del año 557, cuya nave, dividida en dos paneles, 
nos presenta un delicioso mosaico bizantino con 
escenas de caza y vendimia en 6 hileras de roleos. 
Los dos sellos de 10 pt. de la emisión jordana 
recogen dos detalles de este mosaico: un esclavo 
cortando racimos y un joven que toca la flauta 
para otros vendimiadores fuera de cuadro. 
 

 
La pieza de 25 pt, sin embargo, presenta un 

retazo del mosaico de la nave central de la capilla 
del Presbítero Juan (565), en el mismo sitio 
arqueológico: un joven lleva una cesta de mimbre 
repleta de frutos que ofrece a una figura central, la 
alegoría de la tierra. 
 
  Al fin, el sello de 15 pt ofrece la 
representación de la ciudad de Filadelfia 
(Ammán), la capital jordana, procedente de un 
mosaico de tema agrícola de la iglesia de San 
Esteban (785). El borde exterior de este mosaico 
figura ciudades de Palestina, Jordán y Egipto. Este 
yacimiento se encuentra en Um Al Rasas, antiguo 
asentamiento de una guarnición romana que se 
denominó Kastron Mefa’a. 
 
 



1978 ISRAEL. TABIR 78: EXPOSICIÓN FILATÉLICA NACIONAL. 
 

La ciudad de Madaba, hoy en Jordania, estuvo situada en la frontera 
oriental de la provincia de Palestina y, durante el gobierno de Trajano, formó 
parte de la provincia de Arabia. 

En 1896 se descubrió en la ciudad un mosaico que data de la segunda 
mitad del siglo VI (560-565). Se trata (en la línea de los “Itinerarios romanos”, 
como el de Antonino) del primer mapa de Palestina, Egipto, el Delta del Nilo y 
Siria. El mosaico se encuentra en el interior de la Iglesia Greco Ortodoxa de San 
Jorge. 
 

El mapa representa en detalle la 
ciudad de Jerusalén, pero también el 
Valle del Jordán desde el sur de Bet 
Sheán hasta el brazo Canopio del Nilo y 
la zona del Moab, cuya antigua capital 
fue Karak (conocida en época romana 
como Characmoba), un enclave 
importante en la ruta de las caravanas 
que unía Egipto con Siria y que conserva 
un impresionante castillo de época de las 
cruzadas, dada su estratégica posición a 
1000 metros sobre el valle del Mar 
Muerto. Justamente pueden apreciarse en 
el mosaico barcos y marineros en la zona 
de este mar; en las llanuras de Moab un 
león, y en el Jordán y en el Nilo, peces 
nadando. En el Valle del Jordán hay 
palmeras y junto a cada objeto, aparecen, 
en griego, localizaciones y hechos 
destacables ocurridos en el lugar. 

 
 

 

HB conmemorativa de la 
exposición filatélica “Tabir 
78” en Jerusalén que figura la 
representación que hace de la 
ciudad el mosaico de Madaba. 



1997 JORDANIA: CENTENARIO DESCUBRIMIENTO DEL MAPA 
MOSAICO DE MADABA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

HB conmemorativa del 
centenario del descubrimiento 
del mosaico de Madaba. 

Detalle de la 
zona de Karak. 

Detalle de la zona 
del Río Jordán. 

Detalle de la ciudad de 
Jerusalén. 



1998 JORDANIA. MOSAICOS DE UM AL RASAS 
 
 La antigua ciudad de Kastron Mefa’a, hoy Um al Rasas fue declarada por 
la Unesco Patrimonio de la humanidad (cf. Jordania 1989 y 2004).  
 

El hallazgo arqueológico más importante en este lugar fue la iglesia de 
San Esteban (785), que dispone de un triple mosaico, desfigurado en algunas 
partes por los iconoclastas. El mosaico de la nave de la iglesia presenta escenas 
de la vida agrícola y pastoril, así como un doble marco exterior con figuración 
de las ciudades más importantes de la región (Kastron Mefa’a, Filadelfia, 
Madaba, Areopolis, Karak, Jerusalén, Nablus, 
Cesarea, Gaza...). El marco interno representa 
un río con peces, aves y vegetación acuática, a 
lo largo del cual se sitúan 10 ciudades del 
delta del Nilo.  

La obra musivaria está firmada por seis 
artesanos: Estauraquios, Euremio, Elías, 
Constantino, Germano y Abdela.  

 
En todo caso, el yacimiento está sólo 

excavado en una parte muy pequeña, pues se 
tiene conocimiento de, al menos, otras 4 
iglesias en la zona. 

 
El sello de 100 fils figura un 
mosaico con representación de 
buey y león enfrentados. El 
buey, símbolo de la paciencia, 
es alegoría cristiana de la 
pasión de Cristo. El león, por 
su parte, identificado con la 
fuerza, es alegoría de la 
resurrección. 

 
 
 
 
El de 300 fils contiene el 
mosaico principal de la iglesia de San Esteban, con representación 
en los marcos laterales de distintas ciudades del Oriente antiguo. 
 
 
El de 200 fils muestra detalle de algunas ciudades del 
mosaico, en concreto Eleutherópolis (actual Beit 

Guvrin, en Israel), ciudad refundada con este nombre por Septimio 
Severo en 200. La otra ciudad aludida es Ascalón, también en 
Israel, tal vez la ciudad de nacimiento del rey Herodes. 

Detalle en el mosaico de las ciudades jordanas 
de Kastron Mefa’a, Filadelfia y Madaba. 



1978 JORDANIA. TURISMO. 
 

 La emisión jordana de 1978, dedicada a 
vistas turísticas, recogía en uno de sus efectos 
postales dedicado a Madaba un fragmento de 
mosaico que representa en un roleo a un pastor 
apoyado sobre un cayado y con una mano sobre 
la cabeza. Junto a él, en otro roleo, aparece un 
carnero. Ambos están rodeados de racimos de 
uvas. Esta escena se relaciona con las de otros 
mosaicos de tema agrícola, como los de Khirbet 

al Mukhayat o Umm al Rasas, con los que comparte también datación. Sin 
embargo esta representación no es de Madaba, sino que procede de la capilla de 
Suwayfiyah, en la antigua Filadelfia (Ammán). 
 
 


