
HALLAZGO DE MOSAICOS ROMANOS EN BEAS DE 
SEGURA (JAEN) 

La excavación de urgencia realizada 
en los meses de noviembre y diciembre 
de 1985 por F. Hornos, M. Castro y J. 
Crespo ' en la villa romana de Los 
Baños, Beas de Segura (Jaén), ha puesto 
al descubierto un mosaico de pájaros. El 
yacimiento arqueológico "e localiza en 
el Suroeste de la población del Arroyo 
del Ojanco, en la margen izquierda del 
río del mismo nombre, afluente de la ca- 
becera del Guadalimar. 

El sondeo estratigrU~co consistió en el 
planteamiento de cuatro cortes siguien- 
do un eje situado dos metros al Este y 
paralelo a un paramento de mortero que 
do raba  en superficie. Esta estructura 
formaba parte de una constmcción, con 
unas dimensiones de cuarenta por cua- 
renta metros y una profundidad de un 
metro aproximadamente, que los exca- 
vadores interpretan como un antiguo 
*estanque.. 

Tras la prospección se detectó la exis- 
tencia de varios pavimentos de mosaico 
pertenecientes a la última fase de ocupa- 
ción de la villa. Los mosaicos se encuen- 
tran en un espacio longitudinal abierto 
hacia el Oeste y en tres habitaciones, a 
las que se accede desde el <<estanquen por 
el Este. En la más meridional, excavada 
en extensión por suponer que podía con- 

tener un pavimento en buen estado de 
conservación, se halló el mosaico de los 
pájaros (Fig. 1). 

El pavimento cubre toda la babita- 
ción, que tiene una superficie de 5 X 5 
metros y presenta un vano de 1,60 me- 
tros en el lado Oeste y otro situado en la 
parte más meridional de la pared Este. 
Las paredes revocadas de estuco rojo se 
conservan con un alzado de 15-20 cm. El 
perfil meridional del corte quedó en esta 
fase de los trabajos como perfi estrati- 
gráfico, ocultando parcialmente el mo- 
saico en esta zona. 

El mosaico se encontraba cubierto por 
un nivel arqueológico formado a partir 
de la destrucción de la techumbre y, en 
menor medida, de las paredes. Por enci- 
ma de éste se distinguió el nivel corres- 
pondiente a la tierra de labor, pero no 
apareció ningún elemento asociado a la 
última fase de ocupación de la villa, a 
partir del cual se pudiera apuntar la cro- 
nología de la misma en este corte en con- 
creto. En el mosaico, muy deteriorado 
especialmente en la parte central, se 
puede observar la reposición de algunos 
puntos con yeso realizada antes del 
abandono o destrucción de la villa 
(Figs. 2 y 3). 

El mosaico, enmarcado por una orla 
decorada con follaje de acanto estiliza- 
zado. se orzaniza en tomo a un motivo 
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El yacimiento corresponde a las coordenadas inscriben e s t i adas  (pig, 4). 
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