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La publicación de Mosaicos romanos en el espacio rural. Investigación y difusión, como resultado de las 
investigaciones llevadas a cabo entre 2016 y 2019 en el proyecto de Investigación “Patrimonio Arqueológico, 
Nuevas Tecnologías, Turismo, Educación y Rentabilización Social: Un nexo necesario para el yacimiento 
rural” (PATTERN). HAR2015-68059C2-2 (MINECO/FEDER, UE) ha sido posible gracias a los fondos del 
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad del Minis-
terio de Economía y Competitividad, al haber estimado la solicitud del citado proyecto, que me honro dirigir 
como Investigador Principal en la Universidad Carlos III de Madrid. Quisiera, por tanto, expresar aquí mi 
agradecimiento al Ministerio español por su sensibilidad y apoyo a la propuesta de dos proyectos coordinados, 
uno dedicado al espacio urbano, en torno a Corduba Colonia Patricia, bajo la dirección del prof. Desiderio 
Vaquerizo, y el nuestro sobre el yacimiento rural de Fuente Álamo.

A este respecto, es preciso resaltar la participación e involucración en el proyecto del Excmo. Ayuntamiento de 
Puente Genil, que desde la persona de su regidor y desde la Concejalía de Patrimonio y Turismo han apoyado 
desde hace años, y siguen haciéndolo, las excavaciones arqueológicas, la investigación, la musealización del 
yacimiento y la difusión a través de numerosas y variadas acciones. En todo ello ha sido y es primordial el papel 
del responsable del yacimiento, Manuel Delgado Torres, quien, destacando por su buen hacer profesional y 
su bonhomía, conjuga la actividad arqueológica con la investigación, la gestión cultural y la dinamización del 
patrimonio, línea que siguen los miembros de su equipo, entre los que destacamos a David Jaén.

Igualmente es de resaltar la participación en el volumen tanto de investigadores españoles y extranjeros adscritos 
al proyecto desde su inicio, como de otros especialistas que han contribuido en ambos casos con trabajos que 
han posibilitado bien una perspectiva actual de la investigación y gestión de los yacimientos rurales en la parte 
más occidental del Imperio y la conservación in situ o no de los conjuntos musivos, bien una revisión de temas 
sobre los que a juzgar por la historiografía no existía acuerdo sobre el yacimiento de Fuente Álamo.

Finalmente, todo mi agradecimiento al Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid, 
sede de los Seminarios sobre Mosaicos Romanos, y a una serie de instituciones académicas que han brindado 
su apoyo científico a Mosaicos romanos en el espacio rural, la Association Internationale pour l’Étude de la 
Mosaïque Antique (AIEMA), el Deutsches Archäeologisches Institut de Madrid, el Museo Arqueológico Nacional, 
la Real Academia de la Historia y la Asociación Española de Estudios sobre el Mosaico Antiguo (AEEMA).
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Mosaicos romanos en el espacio rural: Investigación y puesta en valor es el colofón de las investiga-
ciones llevadas a cabo en el marco del Proyecto de I+D+i: “Patrimonio Arqueológico, Nuevas Tecno-
logías, Turismo, Educación y Rentabilización Social: Un nexo necesario para el yacimiento rural” 

(PATTERN). HAR2015-68059C2-2 (MINECO/FEDER, UE) que me he honrado dirigir entre 2016 y 2019. 

Un avance de estos estudios fue dado a conocer en el XII Seminario de Mosaicos Romanos, Workshop Interna-
cional organizado por el Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid los días 5 y 6 
de marzo de 2019, con fondos del citado Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada 
a los Retos de la Sociedad del Ministerio español de Economía y Competitividad y una Ayuda del Programa 
Propio del Vicerrectorado de Política Científica de la UC3M, así como con el apoyo científico de prestigiosas 
instituciones académicas vinculadas al estudio de la Antigüedad y en concreto de la musivaria, la Association 
Internationale pour l’Étude de la Mosaïque Antique (AIEMA), la Asociación Española para el Estudio de los 
Mosaicos Antiguos, el Deustches Archäologisches Institut de Madrid, el Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil 
(Córdoba), el Museo Arqueológico Nacional y la Real Academia de la Historia.

El volumen no solo incluye los trabajos de investigación realizados por profesores e investigadores nacionales 
y extranjeros adscritos al proyecto PATTERN, sino también los estudios de otros especialistas que han contri-
buido a ofrecer una visión más amplia del contexto de la musivaria en otros ámbitos rurales ajenos a Fuente 
Álamo, en particular en el sur de las Gallias y en los territorios de la Península Ibérica, con el fin de situar el 
yacimiento de Fuente Álamo en el conjunto de la parte más occidental del Imperio. 

En esta línea Mosaicos romanos en el espacio rural: Investigación y puesta en valor consta de 18 capítulos. 
Cinco de ellos presentan una perspectiva territorial a través de varios ejemplos, Veronique Vassal (Université 
París Nanterre) “Mortier, béton de tuileau, de chaux (opus signinum ou terrazzo signinum) à décor de fleuron 
et de quadrillage losangé dans les villas rurales et les agglomérations du sud de la Gaule”, el estado de la cues-
tión sobre pavimentos de villae del sur de la Gallia, destacando como la mayor parte de los restos musivos se 
encuentran en museos, alejados del contexto originario del que procedían; Mercedes Durán (Museo de Montcada) 
“Elementos significativos en los mosaicos de determinadas villas de Cataluña. Importancia de su difusión y 
valoración”, pasa revista a la zona catalana de la antigua Tarraconense, reflejando en su estudio pormenorizado 
de varias villae la diferente situación que presentan la musealización, difusión y gestión cultural de las mismas 
en la órbita analizada; Joao P. Bernardes (Universidade do Algarve, Faro) “Os mosaicos romanos nas villae do 
território do Algarve”, revela la ubicación predominentemente costera de las villae del Algarve y la situación 
en la que, al tratarse en muchos casos de hallazgos antiguos, se encuentran los mosaicos; Nuria de la O Vidal y 
Juan Campos (Universidad de Huelva) “Musivaria romana de carácter rural en el territorio onubense: apuntes 
y reflexiones” pone de manifiesto las diferencias existentes al otro lado del Guadiana y los esfuerzos dirigidos 
a la valoración de una musivaria, escasa en hallazgos hasta la actualidad; mientras Irene Mañas (UNED) “El 
fenómeno de la autorrepresentación social de las élites en mosaicos de las villae romanas tardoantiguas” realiza 
una valoración de quienes a través del deseo de dejar constancia de su identidad encargaron los mosaicos de 
las villae en época tardoantigua.

Otra serie de trabajos está dedicada a varios yacimientos rurales de la Península Ibérica. No se trata de las 
villae peninsulares más imponentes, sino de aquellas con gran significación en la conjunción “investigación/
musealización”. En este sentido, Filomena Limao (Fundaçao per la Ciencia e la Tecnologia) y Rodrigo Pereira 
“Research and value: the Roman mosaics of the Villa of Santiago da Guarda (Ansião, Portugal)” nos acercan 
a las labores de excavación, musealización y puesta en valor de Santiago de Guarda (Portugal), Lluis Marí y 
Victor Revilla (Universidad de Barcelona) “El programa musivario de la villa del Romeral (Albesa, Lleida): 
un proyecto integral de investigación y preservación La Albesa” las acciones emprendidas para la valoración in 
situ de la villa leridana, Sara Azuara, Beatriz Ezquerra, Carolina Villargordo (Museo de Teruel) “La villa de La 
Loma del Regadío (Urrea de Gaén, Teruel): investigación y musealización” la trayectoria que tras el hallazgo de 
mosaicos supuso la excavación, estudio y puesta en valor, Carmen García Merino (Universidad de Valladolid) 
y Margarita Sánchez Simón (Universidad de Burgos) “Los mosaicos de la villa romana de Almenara-Puras 
(Valladolid). Consideraciones sobre su programa ornamental”, donde, a partir de la musealización de la villa 
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de Almenara, prosiguen las investigaciones; Gonzalo García Vegas (UAM) “Recuperando ‘El Saucedo’; la 
reconstrucción virtual de un pavimento musivario de la villa lusitana bajoimperial” y Miguel Ángel Valero 
(Universidad de Castilla La Mancha), “Aportaciones de las nuevas tecnologías y los estudios multidisciplinares 
en la investigación del mosaico de Noheda”, ponen de manifiesto la contribución de la tecnología a la puesta 
en valor y a la propia investigación de los mosaicos, y Mª Isabel Fernández (Universidad de Granada) y su 
equipo “Los mosaicos de la villa romana de Salar (Granada). Campañas de excavación de 2017 y 2018” , con 
un estudio de los magníficos pavimentos que están apareciendo en Salar, donde, al tiempo que prosiguen las 
excavaciones arqueológicas y la investigación, se trabaja igualmente en la puesta en valor del yacimiento y su 
gestión cultural.

En el contexto de la Baetica, en concreto en el territorio del conventus astigitanus el yacimiento de Fuente 
Álamo (Puente Genil, Córdoba) en tanto laboratorio de análisis en el citado Proyecto PATTERN ha sido objeto 
de seis capítulos, Manuel Delgado y David Jaén (Conjunto arqueológico de Fuente Álamo, Puente Genil) “La 
Fuente del Álamo: historia y arqueología de un lugar excepcional (Puente Genil, Córdoba)” un estudio sobre la 
historia de los descubrimientos, Jesús Bermejo, Fernando Moreno y Lidia Colominas (Universidad Carlos III de 
Madrid e ICAC) “Economías domésticas y patrones de consumo en la villa romana de Fuente Álamo: estudio 
comparativo de las fases altoimperial y tardoantigua” una contribución fundamental al conocimiento de la vida 
en la villa en diferentes épocas, que incluye además un análisis de restos de fauna; Luz Neira (Universidad 
Carlos III de Madrid) “Los mosaicos romanos de las diferentes fases del yacimiento rural de Fuente Álamo 
(Puente Genil, Córdoba): Investigación y puesta en valor”, un estudio riguroso de los mosaicos y su contexto 
arqueológico, Alessandro Teatini (Università de Sassari) “Riflessioni sul mosaico nilotico di Fuente Álamo: il 
mosaico nel suo contesto”, con una revisión de la estancia pavimentada por el célebre mosaico nilótico, Antonio 
Ibba (Università de Sassari) “Riflessioni sul mosaico nilotico di Fuente Álamo: dalle immagini alle parole”, 
un análisis de la iconografía y la cronología, y, para finalizar, Isabel Rodríguez (Universidad Complutense de 
Madrid) “Música y danza en las representaciones del triunfo báquico. A propósito del mosaico de Fuente Álamo 
(Puente Genil, Córdoba)” que analiza la música y la danza que las imágenes musivas reflejaban y evocaban al 
ser contempladas. 

Las contribuciones han seguido una línea que conjuga la prosecución de excavaciones arqueológicas, investi-
gación, musealización, puesta en valor, difusión y, en definitiva, la accesibilidad de la ciudadanía al patrimonio 
arqueológico a través de significativos ejemplos de la parte más occidental del Imperio, con especial énfasis en 
el yacimiento de Fuente Álamo, laboratorio de análisis en el proyecto PATTERN.

Luz Neira Jiménez 
Editora
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