
MOSAICO ROMANO DE VILCHES (JAÉN) * 

En 1982 se publicó un mosaico hallado en la villa romana del Cerrillo del Cuco (Santa- 
gón, Vilches, Jaén), en el Alto Guadalquivir. La villa, que ocupa alrededor de 2.500 metros 
cuadrados, ofrece una cronología desde el siglo I hasta época visigoda, pero es a partir 
del siglo nr cuando alcanza su momento de esplendor, marcando los inicios del siglo IV 

una fase importante en la vida de la villa a juzgar por el hallazgo de numerosas monedas 
pertenecientes a estos años. Sus excavadores piensan que el mosaico, que debió pertencer 
a la zona de la casa destinada a residencia del dominus, probablemente se construyó en 
el siglo III o comienzos del IV '. 

Volvemos de nuevo sobre este mosaico por la importancia que tiene para conocer las 
últimas manifestaciones artisticas del mosaico en el Bajo Imperio. Sus descubridores lo 
describen en los siguientes términos: 

«El mosaico aparece cubriendo totalmente, salvo en aquellas zonas en que ha desapare- 
cido, el piso de una estancia cuadrada, cuyas dimensiones son de 6,5x6,5 metros. Las 
paredes dc la estancia estuvieron cubiertas de estuco y decoradas con pinturas murales. 
En la excavación apareció un pequeño fragmento de estuco pintado, aunque de dimensio- 
nes muy reducidas, de color rojo brillante. 

»Los motivos decorativos del mosaico son todos ellos de carácter geométrico a excep- 
ción del circulo central donde se representan una serie de animales y símbolos solares. 
Una ancha cenefa de un metro rodea todo e1 mosaico, alternándose en ella diversos moti- 
vos decorativos (ribetes simples, dobles y triples, bandas, dientes de sierra, líneas quebra- 
das, cordón, etc.). El tema central es una estrella de ocho puntas formada por dos cuadra- 
dos contrapuestos. Un círculo con una decoración de cordón, circunscribe la estrella. Otro 
de similares caracteristicas se inscribe en la misma y en su interior aparece el tema central 

Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación «Corpus de Mosaicos Romanos d e  
España» (CAICYT núm. 503/778). 
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