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Burgos cuenta con una serie de villas realmente espectaculares por sus hallazgos y 

monumentalidad. La situación real de cada una es muy variada, aunque en los últimos años se 

tiende a la consolidación y restauración de las más importantes. La más representativa es la de 

Baños de Valdearados, ubicada en el pago conocido como "Santa Cruz", a unos 300 m. de esa 

localidad, junto al arroyo de Languavieja. El hallazgo de los primeros restos de forma fortuita se 

remonta a fines de 1972; ese mismo año se exhumó una sala con mosaico (Uribarri, 1974). Las 

excavaciones sistemáticas bajo la coordinación de J.L. Argente, entre 1973 -74 y 1978 (Argente, 

1979; Argente-Díaz, 1985) dieron como resultado la exhumación de una parte de las 

estructuras pertenecientes a una villa. Los hallazgos más importantes fueron: nueve estancias, 

algunas de las cuales se hallaban pavimentadas con mosaicos, pasillos, aljibes, una necrópolis 

medieval superpuesta al yacimiento romano y una gran variedad de elementos de cultura 

material. La riqueza y espectacularidad de los citados mosaicos, aconsejó su arranque como 

medida de protección y conservación. 

 

Años más tarde, en 1993 y 1994, se acometieron sendas intervenciones destinadas por un lado 

a preparar las habitaciones donde debían reubicarse los mosaicos además de limpiar y 

consolidar las estructuras; por otro lado, para preparar la construcción de unas estructuras de 

protección junto a la pertinente conservación y acceso a la villa (Rodriguez, A., Informe: 

excavación arqueológica en la villa romana de Santa Cruz. Baños de Valdearados. Campaña 

1993; Gómez Santa Cruz, J.,-Alonso, A., Trabajos de excavación, seguimiento y documentación 

arqueológica en la villa romana de Santa Cruz de Baños de Valdearados. 1994). 

 

Estas últimas intervenciones resultaron modélicas en cuanto a su labor de seguimiento y 

documentación de unas obras que inevitablemente afectaban al yacimiento y a su estratigrafía. 

 

Del conjunto de dichas intervenciones se desprende que nos encontramos ante una 

importante villa hispanorromana en la que las estructuras y materiales recuperados se 



centran en el Bajo Imperio con una fase de apogeo y esplendor situada a los largo del siglo IV 

hasta finales del V, sin descartar su pervivencia al menos durante los primeros arios del siglo VI. 

Una cronología establecida por el estudio de los materiales, la magnificencia de sus 

estructuras, grado de desarrollo y amplitud, así como por la riqueza de los elementos 

ornamentales, hacen que esta villa sea de tipo "Villa Señorial" (Fernández Castro, 1982) o de 

tipo "Villa Aulica" (Georges, 1979) en la variante denominada monumental compleja, siendo 

este subtipo el más representativo del carácter lujoso y monumental de las villas aúlicas, en 

donde el propietario revela su importancia, tanto por sus gustos como por su poder (Argente, 

1985, p.320). 

 

Expresión de esa magnificencia son los pavimentos musivarios, donde cabe destacar el 

principal de todos ellos, de tema báquico, con varias escenas de sobra conocidas: cortejo, 

triunfo de Baco (Blázquez, J.M., El mosaico con el triunfo de Dionisos en la villa romana de 

Barios de Valdearados, A.E.A., 55, 1982). 

 

Características del mosaico dedicado al dios Baco, dios romano del vino. 

 

Se encuentra situado en el oecus o gran salón de la villa. Es una magnifica estancia que ocupa 

una superficie de 66 m2 (9,90 m. por 6,65 m.). Está delimitado por unos muros realizados en 

opus caementicium, con una anchura de 60 cms., y cuyo estado de conservación es muy bueno. 

Las paredes interiores de estos muros son de estuco, encontrándose decorados con una 

composición fina y sobria, que se reduce a unas líneas verticales de dos colores alternantes, 

negro y rojo. 

 



 

 

Este mosaico comprende dos zonas decorativas distintas, con estilos, también, diferentes; una 

posee dos escenas figuradas que se hallan en el centro del mosaico; otra corre alrededor de la 

anterior y está formada por una cenefa de motivos geométricos entre la que quedan seis 

escenas de cacería (en cuatro de las cuales aparecen los nombres de los vientos: Evrvs, Zefyrvs, 

Boreas, Notvs) y cuatro bustos masculinos en las esquinas de la habitación. 

 

La parte central del mosaico comprende dos escenas figuradas con representaciones de tema 

báquico y dispuestas horizontalmente. Estos dos temas quedan encuadrados por una franja de 

entorchados de 10 cm. y una cenefa de 26 cm. con el nodo de Salomón, igual motivo que la 

cenefa exterior del mosaico. 

 

En la parte alta de las escenas se representa un frontón, decorado con un rosetón con un 

entorchado circular y varios círculos concéntricos dentro de él. Sobre el frontón una doble línea 

de “eses” terminadas en espirales. Por último, aparecen dos espacios triangulares y varias 

líneas inclinadas rellenando la superficie, junto con dos palomas de color blanco. 

 

Encima del frontón aparece una franja en cuyo eje central destaca una crátera de la que parten 

unos pámpanos esquemáticos de la vid, de composición geométrica siguiendo una línea 

ondulada y simétrica. De los pámpanos surgen ramas, racimos y hojas de vid, aunque su forma 



hace pensar más bien en hojas de hiedra, planta que también se encuentra relacionada con los 

atributos de Baco. 

Robo de parte del mosaico de Baco de Baños de Valdearados 

(Diario El País, 27 de diciembre de 2011) 

 

Según fuentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la obra dañada 

posee un carácter "excepcional" porque en ella están superpuestas dos escenas: el cortejo 

del dios Baco y su regreso victorioso de India en un carro tirado por panteras. Una 

composición de este tipo solo se encuentra en otros dos mosaicos que hay en Córdoba e 

Israel. Seguidamente se presenta el mosaico de Puente Genil (Córdoba), donde se aprecian 

notables diferencias respecto al de Baños de Valdearados. 

 

Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba) 

 

 

 



Este mosaico está dividido en dos partes y cercada por una orla con trazado de una serie de 

cruces gamadas entrelazadas y separadas por círculos concéntricos de diferentes colores y una 

banda con dibujo espicatiforme. 

En el interior del mosaico se desarrollan temas relacionados con el Triunfo de Baco, separados 

en dos escenas que se van sucediendo conforme entramos en la estancia. 

Lucha de Baco y las ménades contra los indios (La conquista de la india). Es parte de la ficción 

mitológica del Dios Baco y muestra una escena sangrienta y de mucho dinamismo. 

Cortejo Triunfal de Baco. El Dios aparece acompañado de su corte y personajes asociados 

(ménades, sátiros, el Dios Pan, etc.) Es interesante el tratado que tienen las diferentes figuras 

en el mismo mosaico donde apreciamos la mano de más de un mosaísta. 


