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En este volumen se presentan los primeros resultados
obtenidos en el curso de las excavaciones realizadas
durante los años 2000 y 2001 por la Escuela Española
de Historia y Arqueología en Roma (CSIC) en la ciu
dad de Tusculum.
La primera parte del libro está dedicada a dar cuenta
de los trabajos realizados en el marco del Proyecto de
Investigación Tusculum (PB98-1002-C02). Se dan a
conocer los informes de las excavaciones arqueológi
cas realizadas, en diversas áreas de la antigua ciudad,
por los equipos de la EEHAR-CSIC, de las universi
dades de Alicante, La Rioja, Murcia y País Vasco y del
Museu d'Arqueologia de Catalunya- Empúries.
En un segundo apartado se incluyen una serie de estu
dios monográficos- de elementos epigráficos y escul
tóricos - que aportan interesantes novedades para el
conocimiento de la historia de la Tusculum romana y
del Tuscolo medieval.
Las excavaciones sistemáticas y las investigaciones en
curso, iniciadas ambas en el año 1994, permiten ahora
tener una nueva visión de Tusculum. Ha sido posible
establecer los principales momentos de transforma
ción de este importante municipium del Lacio, fases
de actividad (siglos VI aC.; III aC.; I aC.; I dC. y XII
dC.) que coinciden con los periodos de mayor
influencia y peso político de Tusculum en sus zonas de
influencia: desde el siglo IX aC. al XII dC.
El haber podido determinar la construcción del foro
en el siglo III aC. y la identificación de los diversos
edificios que le van dando forma, a través de las suce
sivas transformaciones a las que se ve sometido en los
periodos tardo-republicano y alto-imperial, son, junto
al hallazgo de una basílica medieval ubicada extramu
ros, algunos de los principales objetivos alcanzados.
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l. INTRODUCCIÓN

gro la continuidad del proyecto si otros or
ganismos del Estado no hubieran contribui

El presente volumen tiene como objetivo
presentar a la comunidad científica los princi
pales resultados de las excavaciones arqueoló

cesarios para continuar desarrollando nues
tra labor de investigación en Tusculum.

do generosamente a sufragar los costes ne

Quiero expresar nuestro más sincero agra
decimiento a la Dirección General de Rela
ciones Culturales y Científicas del Ministe

gicas realizadas, en los años 2000 y 2001, en
Tusculum y dar a conocer otras múltiples ac
tividades desarrolladas en el marco de este
proyecto de investigación, coordinado por la
Escuela Española de Historia y Arqueología

rio de Asuntos Exteriores, en la persona de
los sucesivos Subdirectores Generales de
Relaciones Científico-T écnicas, Federico
Palomera y Miguel Utray; a la Dirección
General de Bellas Artes del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, al Director

en Roma (CSIC).
El Proyecto Tusculum ha entrado en el
año 2000 en su tercera fase de vida, una nue

General Joaquín Puig de la Bellacasa y al
Director del Instituto de Patrimonio Histó

va etapa que implica una serie de modifica
ciones, no en sus objetivos científicos funda
mentales, pero sí en cuestiones significativas

rico Español, Álvaro Martínez Novillo, y al
Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas, especialmente a su Vicepresidente de

como la apertura de nuevos sectores de exca
vación, siempre en el área del foro, o las va
riaciones en la vinculación de los equipos
que integran el proyecto coordinado. A este
respecto quiero manifestar mi agradecimien

Investigación Científica, Emilio Lora-Tama
yo, y a la Subdirectora General de Relacio
nes Internacionales, Matilde Sánchez Ayuso.
Agradezco a Caja Murcia el patrocinio ofre

to a los equipos del Consorcio de la Ciudad
Monumental, Histórico-Artística y Arqueoló
gica de Mérida, dirigido por Pedro Mateos, y

cido para contribuir a financiar los gastos
del equipo de la Universidad de Murcia, en

del Museu d' Arqueologia de Catalunya -

la campaña del año 2001.
Como ya es habitual, la XI Comunita
Montana del Lazio "Castelli Romani e Pre

Empúries, dirigido por Xavier Aquilué, por
la importante labor realizada durante el perí
odo 1996-1999. Si bien dichos equipos con

nestini", mancomunidad de municipios pro
pietaria de los terrenos en los que se encuen
tra .Tusculum, ha ofrecido un importante pa

tinúan vinculados al Proyecto Tusculum, en
los años 1999 y 2000, respectivamente, han
completado los trabajos de campo en las zo

trocinio que, entre otros conceptos, se ha
materializado en la concesión anual de diez
becas que han permitido la participación de
jóvenes arqueólogos y estudiantes italianos
en las excavaciones. El apoyo a nuestra labor

nas del foro que les habían sido asignadas.
Dos nuevas instituciones se han incorporado
en el año 2000 al proyecto: la Universidad
de Alicante, con un equipo de arqueólogos
dirigido por Sonia Gutiérrez, y la Universi
dad de Murcia, al frente de cuyo equipo está
Elena Ruiz.
La aprobación de esta tercera fase del

por parte de dicha institución constituye

proyecto por parte del Ministerio de Cien
cia y Tecnología conllevó que la financia
ción se limitara al 9 % de la cantidad solici

Giuseppe De Righi. Agradezco a los alcaldes
de Monteporzio Catone, Sergio Urilli, y de

uno de los pilares del proyecto y deseo por
ello manifestar nuestra gratitud a los respec
tivos Presidentes, Maurizio Valdambrini y

Frascati, Franco Posa, el apoyo que ambos
municipios han prestado a nuestra labor.
Quiero expresar nuestro más sincero
agradecimiento a la Soprintendenza per i

tada, cantidad que era la estrictamente ne
cesaria para llevar a cabo los trabajos previs
tos. Una tal decisión hubiese puesto en peli-
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Beni Archeologici del Lazio, �n las personas
de la Soprintendente, Anna Maria Reggiani,

ña, gracias a cuya labor, el proyecto ha sido
incluido en el XVIII programa de Coopera

y de Giuseppina Ghini, Direttore Archeolo
go, por las facilidades ofrecidas en todo mo

ción Cultural entre el Gobierno de la Repú
blica Italiana y el Gobierno del Reino de Es
paña (1998-2001).

mento para el desarrollo de nuestra labor en

Tusculum así como por su inestimable cola

Haber podido alcanzar los resultados
que aquí se presentan es consecuencia de
una labor de equipo. Quiero por ello subra

boración, gracias a la cual el Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali ha otorgado a la
Escuela Española de Historia y Arqueología
en Roma los permisos de excavación perti

yar mi gratitud a todos los compañeros que,
asumiendo variadas responsabilidades, han

nentes. ·
El Proyecto Tusculum no habría podido

hecho posible con su entusiasmo y su profe
sionalidad la materialización de este volu
men que hemos considerado oportuno dedi

llevarse a cabo sin el respaldo constante de
la Escuela Española de Historia y Arqueolo

car a la memoria de Bruno Martellotta, eru
dito entrañable que siempre nos brindó su

gía en Roma (CSIC), de su Director, Manuel
Espadas Burgos, y de la Embajada de Espa-

apoyo y su amistad.
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dicha fase fue, a nuestro entender, la confir
mación de las posibilidades que para la in
vestigación científica ofrecía el yacimiento y,
no menos importante, la buena disponibili
dad de las autoridades italianas a permitir un
ulterior desarrollo de dicha iniciativa1•
Tras este primer contacto con Tusculum,
se inició una segunda etapa más ambiciosa
que, de 1 996 a 1 999, permitió afrontar un
programa de actuación que ampliaba objeti
vos, participantes y áreas de intervención.
En esta fase el Proyecto Tusculum se convir
tió en un proyecto coordinado en el que,
junto a la Escuela Española, se integraron el
Consorcio de la Ciudad Monumental, Histó
rico-Artística y Arqueológica de Mérida, el
Museu d' Arqueología de Catalunya-Empú
ries y las universidades de La Rioja y del País
Vasco2. El crecimiento substancial de los in
vestigadores implicados en el Proyecto y de
los medios puestos a nuestra disposición
permitieron desarrollar una intensa labor so
bre el terreno, las excavaciones, y potenciar
los estudios sobre diversos aspectos funda
mentales para la comprensión de la evolu
ción histórica de Tusculum.
Concluida dicha etapa se vio la necesidad
de continuar en la misma línea de trabajo,
aprovechando la experiencia adquirida para
potenciar aquellos aspectos que se conside
raban más positivos y modificar aquellas
cuestiones que podían ser mejoradas.
En 1999 se elaboró y presentó un nuevo
proyecto de investigación3 cuyas principales
novedades fueron la incorporación de dos

2. EL PROYECTO TVSCVLVM 20002002 (Xavier DUPRÉ, Escuela Española

de Historia y Arqueología en Roma CSIC)

2 .1. ANTECEDENTES
Cuando en el año 1 993 la Escuela Espa
ñola de Historia y Arqueología en Roma op
tó por dedicar una parte importante de su
actividad de investigación al estudio y exca
vación de la ciudad de Tusculum, se dio ini
cio a un proceso que no sólo no se ha visto
interrumpido sino que ha seguido una curva
ascendente tanto cualitativa como cuantitati
vamente. La vinculación entre la actividad
científica española en Italia, en el campo de
la arqueología, y Tusculum es ya un hecho.
Las etapas de dicho proceso están marca
das por los sucesivos proyectos de investiga
ción que, aprobados por la Dirección Gene
ral de Investigación Científica y T écnica,
constituyen un punto de referencia funda
mental para el desarrollo del proyecto cientí
fico relativo a Tusculum.
No queremos extendernos sobre este te
ma, que ya ha sido tratado en otras ocasio
nes (ARCE et al., 1998, 9 - 1 0; DUPRÉ et al . ,
1998, 5-13 ) , pero queremos brevemente re
cordar las dos fases iniciales del Proyecto
Tusculum. La primera fase, se desarrolló du
rante los años 1994 y 1995 , constituyendo
un contacto inicial con el yacimiento y su
problemática. La consecuencia principal de

1 Proyecto de Investigación "Excavaciones arqueológicas en Tuswlum" (PB92-0776). Investigador Principal: Javier Arce. Aproba
do y financiado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT) del Ministerio de Educación y Ciencia. In
forme preliminar de los resultados en ARCE el al., 1998.
2 Proyecto de Investigación Coordinado " Excavaciones arqueológicas y estudio histórico-urbanístico de la ciudad de Tusculum
(Lacio, Italia) " (PB95-003 0-C05 ) . Coordinador e Investigador Principal del Subproyecto 1 : Xavier Dupré. Investigador Principal del
Subproyecto 2: Xavier Aquilué. Investigador Principal de Subproyecto 3: Pedro Mateos. Aprobado y financiado por la Dirección Ge
neral de Investigación Científica y Técnica (DGICYT) del Ministerio de Educación y Ciencia (luego de Educación y Cultura, ahora de
Ciencia y Tecnología). Informes preliminares de los resultados en DUPRÉ et al., 1998, 1999a y 1 999b ( traducción italiana DUPRÉ, 2000).
3 Proyecto de Investigación Coordinado "Excavaciones arqueológicas y estudio histórico-urbanístico de la ciudad de Tusculum
(Lacio, Italia)" (PB98- 1 002-C02) . Coordinador e Investigador Principal del Subproyecto 1 : Xavier Dupré. Investigador Principal del
Subproyecto 2: Juan A. Santos. Investigadores: Sonia Gutiérrez, Julio Núñez, Josep A: Remola (desde el 2.XI.2000), Elena Ruiz y José
M. Valle (desde el 2 .Xl.2000). Aprobado y financiado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT) del
Ministerio de Educación y Cultura, ahora de Ciencia y Tecnología.
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cho objetivo eran la realización de una serie
de excavaciones arqueológicas y la prosecu
ción de los estudios monográficos sobre di
versos aspectos fundamentales de la evolu
ción histórico-arqueológica del yacimiento.
El trabajo de campo se concentró en las
dos áreas en las que ya se había trabajado
anteriormente, el foro (Subproyecto 1) y el
promontorio extraurbano ubicado al Sur del
núcleo urbano (Subproyecto 2 ). A lo largo
de las tres campañas de excavación previstas
se pretendía alcanzar una visión de conjunto
del foro de Tusculum que permitiera conocer
tanto la evolución de dicho punto neurálgico
de la ciudad, como las características forma
les de las construcciones y edificios que se
fueron sucediendo en dicho complejo urba
nístico. La dificultad interpretativa de dicha
zona, evidenciada en las campañas anterio
res, residía tanto en el hecho de que conser
vaba evidencias de una ocupación que desde
principios del primer milenio aC. alcanzaba
hasta el siglo XII dC., como que el estado de
conservación de los restos exigía una no fácil
labor de reconstrucción ideal de las diversas
fases evolutivas del conjunto.
Los trabajos desarrollados desde 1996 en
el área extraurbana meridional habían per
mitido identificar los restos de una iglesia
medieval y de una necrópolis, superpuestos
a una villa suburbana. Se hacía necesaria la
excavación completa del edificio de culto
para poder obtener una visión de conjunto
del mismo y así poder proceder a su contex
tualización histórica.
Pensamos que el Proyecto Tusculum deba
contribuir a completar la formación que los
jóvenes arqueólogos están recibiendo en las
universidades españolas y por dicho motivo
se da una especial importancia a la participa
ción de los estudiantes, no sólo de las cuatro
universidades integrantes del proyecto, sino

nuevos equipos de investigación españoles
de las universidades de Alicante y de Mur
cia. Así pues, en el nuevo Proyecto Tusculum
(2000-2002 ), participaban, junto al equipo
de la Escuela Española, equipos de otras
cuatro universidades (Alicante, La Rioja,
Murcia y País Vasco).
La aprobación de la tercera fase del Pro
yecto Tusculum por parte de la DGICYT
abrió una profunda crisis en la evolución del
mismo ya que dicho organismo acordó una
financiación equivalente al 9% de la canti
dad solicitada que correspondía con los gas
tos reales necesarios para poder seguir traba
jando en Tusculum. No podemos dejar de
manifestar nuestra sorpresa por el hecho de
que en 1996, sin apenas haber publicado re
sultados de la labor desarrollada en los años
anteriores, se nos concediera la financiación
solicitada, y en 1999, tras haber dado justa
cuenta a la comunidad científica de los pro
gresos alcanzados, se nos otorgara unos fon
dos claramente insuficientes. Afortunada
mente, otras instituciones españolas e italia
nas supieron valorar la importancia de la la
bor desarrollada en Tusculum concediendo
las necesarias subvenciones que garantizaron
la continuidad del proyecto4•

2.2 .

OBJETIVOS

Los objetivos científicos del Proyecto
Tusculum (2000-2002 ) no podían diferir, en
lo fundamental, de aquellos que habíamos
establecido en la fase anterior del proyecto.
La meta a alcanzar en esta ocasión era tam
bién la obtención de todas aquellas informa
ciones necesarias para progresar en el cono
cimiento de la evolución histórica, en un
sentido amplio, de la ciudad de Tusculum.
Los medios utilizados para alcanzar di-

< Las campañas de excavación de los años 2000 y 2001 han sido posibles gracias a las subvenciones concedidas por: la Dirección
General de Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del programa de ayudas para financiar excavaciones
arqueológicas en el exterior (BOE, de 29 de abril de 2000 y de 28 de abril y 1 1 de mayo de 200 1 ); la Subdirección General de Relacio
nes Científicas y Técnicas del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El equipo de la
Universidad de Murcia se ha beneficiado, en la campaña de 2001, de una ayuda otorgada por Caja Murcia. El equipo de la Universi
dad de La Rioja ha contado con el apoyo económico de dicha universidad, a través del Programa de Ayudas a Proyectos Nacionales
(API-02/B28 y API-OO/B33), y, en la campaña del año 200 1 , de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Programa ACPI 200 1 13 ).
Como ya es habitual, desde 1996, la XI Comunita Montana del Lazio "Castelli Romani e Prenestini" ha contribuido a sufragar
parte de los costes generados por las campañas de excavación.
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todas aquellas iniciativas destinadas a facili
tar al público en general la comprensión de
la realidad histórica de Tusculum y el poten
cial cultural de dicho yacimiento.

también de otros centros que, alternativa
mente, asisten a las campañas de excavación.
La experiencia que en aspectos tan impor
tantes como la metodología o la organiza
ción del trabajo en un equipo amplio e ínter
disciplinar puede aportar a dichos jóvenes
profesionales no se limita sin embargo a es
tudiantes de nuestro país sino que, gracias a
las becas instituidas en 1996, se extiende a
los alumnos de las universidades italianas5.
Si bien los lazos de colaboración entre los
investigadores italianos y españoles se han
visto fuertemente incrementados en el último
decenio, también es cierto que pocos son los
yacimientos itálicos que la comunidad cientí
fica internacional asocia con la investigación
española6. Por ello la Escuela Española de
Historia y Arqueología en Roma tiene como
objetivo seguir potenciando Tusculum. como
escaparate, ante los colegas italianos y de
otros países presentes en Roma, de la labor
desarrollada por nuestro país en el campo de
la arqueología en territorio italiano.
La voluntad de los integrantes del pro
yecto de dar a conocer los resultados de los
trabajos a desarrollar en este trienio se mate
rializará en dos líneas de actuación bien dife
renciadas: difusión científica y divulgación.
La difusión científica de los resultados se ca
nalizará, siguiendo los mismos criterios utili
zados en las fases anteriores del proyecto,
mediante informes preliminares de las cam
pañas de excavación que, junto con artículos
monográficos y comunicaciones a congresos,
permitirán avanzar los progresos realizados
hasta la publicación final de las memorias.
La misma filosofía regirá para los estudios
monográficos que verán la luz en la misma
serie que las citadas memorias de excava
ción. En el campo de la divulgación existe
una plena disponibilidad para contribuir, en
colaboración con las autoridades italianas, a

2.3. E STRU CTURA Y ORGANIZACIÓN
Si bien en el trienio 2000-2002 el Proyec
to Tusculum es un proyecto coordinado que
cuenta con dos subproyectos, el foro y el
área extraurbana, la estructura efectiva del
mismo está organizada en cinco equipos de
investigación: EEHAR-CSIC, U. de Alicante,
U. de Murcia, U. de La Rioja y U. del País
Vasco. Cuatro trabajan en la zona del foro y
el quinto, el de la U. de La Rioja, en el área
extraurbana. Paralelamente, los equipos de
Mérida y de Empúries, que estuvieron direc
tamente implicados en el proyecto en el trie
nio anterior, siguen científicamente vincula
dos al mismo, como demuestra la participa
ción de uno de ellos en la campaña de exca
vaciones del año 20007.
La organización del trabajo se basa en la
existencia de un centro de referencia, la Es
cuela Española de Historia y Arqueología en
Roma - CSIC, que, en calidad de coordina
dor del proyecto, actúa como receptor de to
das las informaciones generadas y archivo de
la documentación. Esta ingente masa de in
formación se halla almacenada en una base
de datos a la que los diversos equipos pue
den acceder directamente a través de Inter
net y así disponer de toda la información ac
tualizada generada por los diversos equipos
e investigadores vinculados al proyecto. La
labor generada por los diversos equipos des
de España es enviada a la Escuela que, tras
actualizar la base de datos, la pone a disposi
ción de la totalidad de los integrantes del
proyecto8.

5 Desde 1 996 hasta el 2001, 60 estudiantes y jóvenes licenciados italianos, a un ritmo de diez por año, han participado en las cam
pañas de excavación reforzando los lazos de colaboración entre ambos países, gracias a las becas financiadas por la XI Comunita Mon
tana del Lazio "Castelli Romani e Prenestini". Esta iniciativa contribuye también a que el conocimiento de la labor desarrollada en
Tusculum llegue a toda la comunidad académica italiana.
6 De los diversos proyectos y misiones arqueológicas españolas en Italia, tan sólo Gabü, a mediados del siglo XX , (ALMAGRO,
1982) y el p r oyecto del Monte Testaccio, en los últimos años, (BLÁZQUEZ, REMESAL, 1 9 99 y 2001) han alcanzado dicho esta tus.
7 Véase cap. 3 . 2.
8 A dicha base de datos, no disponible para todos los usuarios de Internet, se accede mediante un código.
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Una comunicación fluida, diversas reu
niones de trabajo periódicas y las campañas
de excavación anuales facilitan el intercam
bio científico y la cohesión entre los diversos
integrantes del grupo, claves fundamentales
para el buen funcionamiento del proyecto.
Todos los miembros del equipo residentes
en Roma participan en reuniones y semina
rios de periodicidad semanal.

2.4.

M EMORIA

del Grupo de Investigación Tusculum en el
que participan todos aquellos profesionales
que, sean o no parte integrante del Proyecto
Tusculum, colaboran con el mismo realizan
do diversos estudios relacionados con el ya
cimiento. La creación de dicho grupo, coor
dinado desde la Escuela Española, permite
disponer de un foro de debate interdiscipli
nar en el que discutir todos aquellos aspec
tos que el avance en las investigaciones pone
continuamente sobre la mesa9•
Los estudios monográficos relacionados
con Tusculum, algunos de los cuales habían
sido iniciados con anterioridad, se han segui
do potenciando durante estos dos años, en
contrándose en una fase muy avanzada el
que tiene como objetivo la realización de un
nuevo corpus de las esculturas procedentes
de Tusculum y actualmente conservadas en
museos y colecciones ubicados en diversos
países. Este trabajo de investigación, cuya
autora es Fabiola Salcedo, multiplica signifi
cativamente el limitado conjunto de escultu
ras cuya procedencia tusculana estaba hasta
la fecha atestiguado10. Otro capítulo impor
tante de este apartado lo constituye la elabo
ración del nuevo corpus de las inscripciones
procedentes de Tusculum, trabajo iniciado
por Diana Gorostidi en el año 200011• Si
bien el estudio de la epigrafía tusculana ha
alcanzado en breve tiempo importantes pro
gresos la entidad del mismo y la complejidad
que su realización conlleva obligan a esperar
todavía algún tiempo antes de que pueda ser
finalizado.
Finalmente ha sido posible promover
otro de los estudios que consideramos fun
damentales para el proyecto y cuya realiza
ción se había ido retrasando por diversos
motivos, nos referimos a la historia de las in-

DE LAS ACTIVIDADES 2000-2001

A lo largo de estos dos años las activida
des desarrolladas por los integrantes del Pro
yecto Tusculum no se han limitado a las cam
pañas anuales de excavación, de las que se
da cuenta más adelante, sino que hemos pro
movido una serie de acciones tan importan
tes cuanto necesarias· para el correcto desa
rrollo del proyecto y la consecución de los
objetivos previstos.
·

2.4.1.

Investigación

La estructura descentralizada del proyec
to ha generado una dinámica que permite a
los diversos equipos vinculados al mismo de
sarrollar una labor de investigación en diver
sos puntos de la geografía española e italia
na. Finalizadas las campañas anuales de ex
cavación los diversos equipos prosiguen su
actividad científica en sus respectivos cen
tros (Alicante, Empúries, Logroño, Mérida,
Murcia y Vitoria) permitiendo las actuales
tecnologías una constante intercomunica
ción con el centro coordinador, ubicado en
Roma. En relación a la labor investigadora
desarrollada queremos destacar la creación

9 El Gmpo de Investigación Tusculum está integrado por: X. Aquilué (Arqueología), V. Beolchini (Arqueología e Historia medie
val), E. Castillo (Historiografía), X. Dupré (Coordinador, Arqueología), A. Etxebarria (Arquitectura y urbanismo), S. Gutiérrez (Ar
queología medieval), D. Gorostidi (Epigrafía), M. Hernández (Territorio' y viabilidad), M" del M. Llorens (Numismática) , J Martínez
Pinna (Historia antigua), P. Mateos (Arqueología), B. Nobiloni (Historiografía), J. Núñez (Arqueología), J A. Remola ( Arqueología),
R. Ribaldi (Técnica edilicia), R. Rovira (Fuentes clásicas), E. Ruiz (Arqueología), F. Salcedo (Iconografía), J Sánchez (Arqueología), J.
A. Santos (Arqueología), J M. Valle (Topografía).
10
BORDA, 1943 .
" Gracias a una beca predoctoral de la EEHAR-CSIC para el año 2000, renovada en el 2001 (Director: X. Dupré). Desde enero
del 2002, la labor de investigación de Diana Gorostidi sigue desarrollándose en Roma, en la Escuela Española, gracias a una beca con
cedida por la Fundación Marcelino Botín de Santander. Deseamos agradecer a M. Grazia Granino (Universita degli Studi di Siena) la
colaboración y el asesoramiento constantemente brindado en apoyo de esta investigación.

12
© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados.

de los jóvenes arqueólogos, españoles e ita
lianos, implica tanto a diversas universidades
de nuestro país (Alicante, Barcelona, Ma
drid, País Vasco, Zaragoza) como a la propia
universidad de Roma. Esta colaboración cul
minará, en algunos de estos casos, en la ob
tención del Doctorado Europeo, previsto en
la legislación actual14.
Un apoyo significativo al proyecto ha re
presentado la concesión en el año 2000 de
dos becas de Formación de Investigadores
por parte del Ministerio de Ciencia y Tecno
logía15.

vestigaciones realizadas en torno al yací
miento. Dicho trabajo ha sido iniciado en
2001 por Elena Castillo y la evolución del
mismo nos permite prever para dentro de un
par de años su publicación12. La historiogra
fía de Tusculum, por muchas y variadas razo
nes, constituye un tema fascinante lleno de
novedades.
Alaitz Etxebarria inició en 1 998 el estu
dio, objeto de su tesis de doctorado, de los
conjuntos forenses de época republicana en
Italia central13. Dicho trabajo, fundamental
para la contextualización del foro de Tuscu
lum en su fase republicana, se encuentra
prácticamente culminado y sin duda alguna
será uno de los primeros en poder ser publi
cado.
Un aspecto muy importante de la labor
de investigación en curso es su contribución
a la formación académica, a nivel de postgra
do, de una parte de los miembros del equi
po. Además de los anteriormente citados,
otros integrantes del proyecto han escogido
temas de investigación tusculanos para la rea
lización tanto de trabajos de doctorado, tra
bajos de investigación -las antiguas tesinas y las propias tesis doctorales. La contribu
ción de Tusculum a la formación académica

2.4.2.

Dzfusión científica

De acuerdo con la estrategia planteada
para dar a conocer a la comunidad científica
los prin1eros resultados de la labor de inves
tigación en curso, durante el periodo 20002001, los miembros del equipo hemos pro
movido o participado en reuniones científi
cas, impartido conferencias y publicado ar
tículos en revistas especializadas. Tusculum
ha estado presente en las reuniones "Nuovi
Studi sui Colli Albaní", en las ediciones de
los años 2000 y 200116, y en otros encuen-

12 Beneficiaria de una beca de Introducción a la Investigación para alumnos de último curso de carrera, concedida por el CSIC,
durante el año 2001 ( Director: X. Dupré; Tutor: M. Paz García-Bellido). Elena Castillo ha obtenido una beca predoctoral de la
EEHAR-CSIC para el año 2002 (Dir.: X. Dupré).
13 La permanencia de A . Etxebarria en Roma, en la EEHAR-CSIC, durante cuatro años ( 1 998-200 1 ) ha sido posible gracias a una
beca predoctoral de Formación de Investigadores (Ref: FP97- 1426 1 1 98), asociada al Proyecto Tusculum, concedida por el Ministerio
de Educación y Ciencia. Estancias breves en el extranjero: Universidad de Aix-en-Provence (13 .05/1 1 .06.2000, dirección: P. Gros; te
ma: Foros romanos tardo-republicanos y alto-imperiales en la provincia de la Galia Narbonense); École Fran<;aise d'Athenes
( 1 .06/1 .07.200 1 , dirección: R. Etiénne; tema: Agora y Forum aspectos comparativos) .
14 V. Beolchini (Universidad de Alicante): Tesis doctoral en curso, "Tusculum medieval: datos textuales y datos arqueológicos " , di
rigida por X. Dupré y S. Gutiérrez. Trabajo de investigación de 9 créditos (Dir. S. Gutiérrez) "Tusculum medieval: datos textuales"
(25.06.200 1 ) . Trabajo de investigación de 3 créditos (Dir. L. Abad) "A propósito de la decoración marmórea del teatro de Tusculum".
A. Etxebarria (Universidad del País Vasco): Tesis doctoral en curso sobre los foros republicanos en Italia central, dirigida por X. Du
pré y J. Núñez. Paola Gelpi (Universita degli Studi di Roma "La Sapienza"): tesina en curso sobre la gestión del agua en Tusculum, di
rigida por C. F. Giuliani. D . Gorostidi (Universidad de Zaragoza): tesis de doctorado en curso sobre la epigrafía de Tusculum, dirigida
por X. Dupré y M. Mayer. Trabajo de investigación de 6 créditos (Dir. F. Beltrán) "Instrumentum Domesticum de Tusculum: Catálogo
de los sellos sobre ladrillo. Tusculum 1994-2000. Excavaciones de la EEHAR-CSIC" (06.200 1 ) . M. Hernández (Universidad Autóno
ma de Madrid): Tesis doctoral en curso sobre la viabilidad en el ager tusculanus, dirigida por A. Domínguez-Monedero y X. Dupré. G.
Palmada (Universitat de Girona): trabajo de investigación de tercer ciclo (Dir. X. Aquilué y X. Dupré) "Els sistemes defensius romano
republicans de l'Hispania Citerior: els casos d'Olerdola, Emporiae i Tarraco i la seva confrontació amb les fortificacions de la península
italica" (05.07.2000). R. Ribaldi (Universitat de Barcelona): Tesis doctoral en curso sobre la técnica edilicia en Tusculum, dirigida por
X. Dupré y M. Roca. Trabajos de doctorado: Il teatro di Tusculum e il suo inserimento all'interno del tessuto urbanístico della citta
(Dir. M. Roca); Le ville imperiali di eta giulio claudia nel territorio tuscolano (Dir. J. Remesa]); Metodología applicata nello studio della
tecnica edilizia di Tusculum (Dir. G. Ripoll).
15 Subproyecto 1 (EEHAR-CSIC) Maria Hernández (Ref: FP1999-07242299); Subproyecto 2 (U. de La Rioja) Lidia Ínigo (Ref:
FP1999-16589785).
16
X. Dupré, "Tusculum 1999" (Nuovi Studi sui Colli Albaní, II, Accademia di Danimarca, Roma, 19/20.0 1 . 2000); X. Dupré,
"Tusculum: la campagna di scavo del 2000"; D. Gorostidi, " A proposito dei bolli laterizi di Tusculum";J. Sánchez, 'Tauleum del teatro
di Tusculum. Evidenze archeologiche e proposta ricostruttiva" , R. Ribaldi, "La tecnica edilizia a Tusculum: note preliminari" , (Nuovi
S tudi sui Colli Albaní III, Istituto di Norvegia, Roma, 17 . 0 1 .2 00 1 ) .
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tros17 entre los que queremos destacar la par
ticipación, con seis ponencias, en el congreso
que con el extenso título "Tusculunz. Tuscula
nae Disputationes. Storia, archeologia, cultu
ra ed arte di Tuscolo e del tuscolano" se cele
bró en la primavera del 2000 y cuyas actas es
tán todavía a la espera de ser publicadas18 .
Diversos becarios del proyecto han participa
do en los seminarios que, con el título "In
contri dell' AIAC", organiza la Associazione
Internazionale di Archeologia Classica para
promover el diálogo entre jóvenes investiga
dores italianos y extranjeros que viven en Ro
ma19 (Fig. 1). Otras conferencias han sido im
partidas tanto en España como en Italia20.
En el capítulo dedicado a las publicacio
nes a través de las cuales, durante estos dos
años, se han dado a conocer los resultados
científicos alcanzados en Tusculum por los
miembros del equipo21, merece destacar la
edición de un volumen (DUPRÉ , 2000) que
incluye la traducción italiana de los informes
de las campañas, desde 1 994 a 1999 ( ARcE et
al., 1 998, DUPRÉ et al., 1 998, 1 999a y 1 999b).
La publicación de esta obra (Fig. 2) tenía co
mo objetivo presentar en un único volumen,
en lengua italiana, los resultados preliminares
de las excavaciones realizadas durante las dos
primeras fases del Proyecto Tusculum. El li-

Figura 1
Conferencia impartida por Alaitz Etxebarría en la Escuela
Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC, en el
marco de los "lncontri dell'AIAC" (EEHAR, Tus-Dig1341).

bro incluye además una serie d e cuarenta y
dos fichas relativas a diversos aspectos del ya
cimiento, realizadas por miembros del equi
po. Dicho volumen fue presentado en Fras
cati, en el curso de la campaña del año 2000,
en un acto al que, junto a las autoridades ita
lianas y españolas y los participantes a la ex
cavación, asistió numeroso público (Fig. 3 )22•
Finalmente deseamos destacar como uno
de los efectos de la labor desarrollada en
Tusculum en estos años es el cada vez mayor

17
X. Dupré y R. Ribaldi "Il santuario extraurbano di Tusculum: a proposito dell'intervento di scavo del 1 997" (Religio - Santuari
ed ex voto nel Lazio meridionale, Terracina, ottobre 2000); X. Dupré "Il Settecento a Tusculum: una citta da ritrovare" (lliuminismo e
Ilustración. Le antichita e i suoi protagonisti in Spagna e in Italia nel :A'VIII secolo, Roma, 30. 1 1-02 . 12.200 1 ) .
18
X . Aquilué "Nuevos datos sobre las estructuras hidráulicas relacionadas con l a denominada "Cisterna arcaica" d e Tusculum",
X. Dupré "Il progetto Tusculum", F. Salcedo "La escultura de Tusculum: oficialidad y eclecticismo", J. Núñez "El culto a Hércules en
la ciudad de Tusculum", Juan A. Santos "Primeros resultados de las excavaciones en la iglesia medieval del área suburbana meridional
de Tusculum", B. Nobiloni " Immagini del Tuscolano tra XVI e XIX secolo" (Tusculum. Tusculanae Disputationes. Storia, archeologia,
cultura ed arte di Tuscolo e del tuscolano, Monteporzio Catone, Frascati y Grottaferrata, 27/28.05 y 3 .06.2000).
1 9 A. Etxebarria "Il complesso del foro in eta repubblicana nell'Italia centrale: note preliminari" (AIAC/EEHAR-CSIC, Roma,
4.12 .2001); D. Gorostidi "La epigrafía de Tusculum" (AIAC, Accademia di Norvegia, Roma, 8.05.200 1 ) .
20
X. Dupré "Il foro d i Tusculum: aspetti urbanistici" (Deutsches Archaologisches Institut, Roma, 23 .03 .2000); id., "El Proyecto
Tusculum (Lacio, Italia): la investigación del yacimiento y los sistemas de registro, inventario y documentación" (Curso de Verano de la
Universidad Politécnica de Cartagena, 18.07.2000) .
21
X . DUPRÉ, L o scavo d i Tusculum: u n progetto d i ricerca spagnolo i n Italia, Aiac News, 2 6 (septiembre 2000) , p . 6-8; id., I l teatro
romano di Tusculum (Lazio): da rovina romantica a soggetto storico, en R. F. DoCTER y E. M. MüüRMANN (eds.), Classical Arcbaeology

towards tbe tbird millennium: re/lections and perspectives. Proceedings o/ tbe XVtb Congress o/ Classical Arcbaeology (Amsterdam, 12-17VII-1998), "Ailard Pierson Series ", 1 2 , Amsterdam 2000, p. 159- 1 6 1 ; id., Tusculum, en catálogo de la exposición Espaíia en Roma- La
Spagna a Roma (Roma, 07.02-10.03.2002 ), Instituto Cervantes, Roma, 2002, p. 226-227; ]. NúÑEZ y X. DUPRÉ, Un nuevo testin1onio
de la decuma Herculis en Tusculum, Cbiron, 30, München 2000, p. 3 3 3 -352; P. PINON, X. DUPRÉ y R. RIBALDI, Tusculum, la citta anti
ca, en Italia Antiqua. Envois degli arcbitetti /rancesi (1811-1950). Italia e area mediterranea, École Nationale Supérieure des Beaux
Arts, Paris 2002, p. 154- 1 76; F. SALCEDO, Propaganda e programmi iconografici della citta di Tusculum (Italia), en R. F. DüCTER y E.
M. MOORJVIANN (eds . ) , Classical Arcbaeology towards tbe tbird millennium: re/lections and perspectives. Proceedings o/ tbe XVtb Con
gress o/ Classical Arcbaeology (Amsterdam, 12-17- VII-1998), " Ailard Pierson Series " , 1 2 , Amsterdam 2000, p. 344-347; J. A. SANTOS, La
iglesia medieval del área suburbana de Tuscolo (Lacio), Arcbeologia Medievale, XXVIII, 2001, p. 3 93 -3 96.
22
Esta iniciativa, promovida por la XI Comunita Montana del Lazio, fue posible gracias a la financiación de la Unión Europea
(Programa Leader II), a tt·aves de los G.A.L. (Grupos de Acción Local), complementada con aportaciones de la EEHAR-CSIC, del
Consorcio de Mérida, del MAC-Empúries y de la Universidad de La Rioja. La distribución de la obra por parte de ''L'Erma" di
Bretschneider de Roma ha permitido una rápida difusión a nivel internacional de la misma.
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Scavi archeologici di

Tusculum
Rapporti prclimim.ri dcllc C:lmpagne

1994- 1999

Figura 3
Presentación del libro Scavi archeologici di Tusculum. Rap
porti preliminari delle campagne 1994-1999, en las Scuderie
Aldobrandini de Frascati, el mes de septiembre de 2000
(Foto XI Comunita Montana del Lazio).

si tenemos en cuenta que contamos con una
media de 1500 visitantes anuales. La posibi
lidad de acceder a una parte importante de
nuestras publicaciones, en formato PDF,
constituye un instrumento veloz para la difu
sión de dichos trabajos23 .

Figura 2
Volumen publicado en el año 2000, con la versión italiana
de los informes de las campañas 1994 - 1 999 (EEHAR, Tus
Dig-1342) .

2.4.3.

Divulgación

El interés por el yacimiento y por los tra
bajos que estamos realizando no se limita al
mundo científico sino que afecta especial
mente a los habitantes de los pueblos de la
zona de los Castelli Romani y de la propia
Roma. Pensamos que es nuestro deber con
tribuir a que quienes visitan Tusculum ob
tengan todas aquellas informaciones necesa
rias para poder entender el yacimiento y en
cuadrarlo en un marco histórico y cultural
de referencia.
Con dicho objetivo y en plena colabora
ción con las autoridades locales hemos parti
cipado en diversas actividades docentes, cla
ses teóricas y visitas al yacimiento, dirigidas
a los alumnos de los colegios de los pueblos
de la zona.
Las personas interesadas en visit�r las ex
cavaciones pueden por ahora contactar con
la Escuela Española, lo que generalmente -

interés de la comunidad científica interna
cional por el yacimiento y por los trabajos
que en él se están realizando. Ello explica
que cada vez sean más numerosas las solicitu
des de colegas extranjeros para visitar las ex
cavaciones y el interés suscitado por las mis
mas, como demuestra que la American Aca
demy in Rome haya incluido desde el año
2000, en su Summer Program in Archaeo
logy, una clase práctica en Tusculum o la nu
merosa p articipación a la visita organizada
en diciembre del 200 1 , en ocasión de la reu
nión Illuminismo e Ilustración. Le antichitd e

i suoi protagonisti in Spagna e in Italia nel
XVIII secolo (Fig. 4).
La presencia en Internet de Tusculum, en
el seno de la Web de la EEHAR-CSIC
(www. csic.it ) , ha contribuido grandemente a
difundir el proyecto y los trabajos realizados,

23 Los visitantes de las páginas relativas a Tusculum, representan solo una mínima parte de los accesos a la Web de la Escuela
(Webmaster: R. Ribaldi; Diseño: Javi Gil), cuya media anual está establecida en torno a los 16.000 usuarios.
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Figura 4
Visita a Tusculum de los participantes en el congreso " Illu
minismo e ilustración. Le antichita e i suoi protagonisti in
Spagna e in Italia nel XVIII secolo", el día 2 de diciembre
de 200 1 (EEHAR, Tus-Dig- 1354).

Figura 5
Jornada de "Puertas abiertas" organizada durante la cam
paña de excavación del año 200 1 (EEHAR, Tus-Dig-1343 ) .

por suerte - sólo hacen nuestros colegas, o
dirigirse al G . A. L . (Gruppo Archeologico
Latino)24 . Pero no debemos olvidar que Tus
culum se encuentra en un entorno privilegia
do, cercano a Roma, en el marco del Parco
dei Castelli Romani y que, consecuentemen
te, la zona es visitada por numeroso público,
especialmente durante los fines de semana.
Turistas, paseantes, ciclistas y la mayor parte
de quienes llegan a Tusculum encuentran
que durante casi todo el año el área de las
excavaciones es un recinto cerrado y, por lo
tanto, en vez de sentirse gratificados por los
resultados de nuestra labor, ven un área a la
que se les impide acceder y en la que vislum
bran restos arqueológicos y, especialmente,
la cavea del teatro. Esta situación se compen
sa en el curso de las campañas de excava
ción, gracias a la organización de jornadas
de puertas abiertas que obtienen una positi
va respuesta por parte de los habitantes de la
zona (Fig. 5) .
Conscientes de este problema, desde ha
ce ya algunos años, hemos establecido con
tactos con las autoridades competentes con
el fin de que pudiera garantizarse la apertura
del yacimiento al público. En este sentido,

con l a colaboración de X . Aquilué, organiza
mos el verano del 2001 una visita de trabajo
a Empúries para que los administradores ita
lianos pudieran ver sobre el terreno las posi
bilidades que ofrece un yacimiento si se ges
tiona adecuadamente. Poco después, la XI
Comunita Montana del Lazio, propietaria de
los terrenos en los que se encuentra el yaci
miento, decidió tomar la iniciativa para dar
una solución definitiva al problema . Con di
cho f in encargó a la Escuela Española de
Historia y Arqueología en Roma - CSIC la
redacción de un proyecto encaminado a re
glamentar el acceso al área arqueológica del
foro de Tusculum, con el establecimiento de
un recorrido para la visita y con el apoyo de
una serie paneles didácticos25 . Se trata sólo
de un primer paso pero creemos que en la
dirección adecuada para permitir que los
restos arqueológicos de Tusculum puedan
convertirse en un verdadero parque arqueo
lógico.
La preocupación por la conservación de
los restos arqueológicos tusculanos nos ha
llevado a tomar otras dos iniciativas suma
mente interesantes. Una de las construccio
nes más emblemáticas del yacimiento es, sin

2; Asociación local de aficionados que, gracias a un acuerdo con la XI Comunita Montana, organiza visitas en horarios concerta
dos. La excelente relación que mantenemos con dicho grupo, algunos de cuyos miembros han colaborado en nuestras excavaciones,
garantiza los contenidos de las explicaciones que se imparten.
25 En el momento de escribir estas líneas la redacción del proyecto ejecutivo ha sido oficialmente encargada a la EEHAR-CSIC.
Superados los tramites administrativos pertinentes, el proyecto - elaborado por V Beolchini, R. Ribaldi, S . Lamanna y S. Di Stefano se someterá a la aprobación de las autoridades italianas.

16
© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados.

duda alguna, la llamada " cisterna arcaica de
Tusculum", en realidad una fuente monu
mental de los siglo VI-V aC. Tras los traba
jos de excavación realizados por el equipo
del MAC-Empúries desde 1 996 (ver cap.
3.2.) se vio la necesidad de proceder a la
consolidación y eventual restauración de di
cho monumento. Dado que los intentos de
obtener una directa implicación de las auto
ridades italianas en dicha iniciativa no obtu
vieron los apoyos necesarios26, optamos por
dirigir nuestra atención hacía otros objeti
vos. En el año 2001 iniciamos los primeros
contactos con el Instituto Español de Arqui
tectura (Universidad de Valladolid) , presti
giosa institución que respondió con entusias
mo a nuestra propuesta27 . Gracias a ello, a la
espera de oficializar el acuerdo de colabora
ción definitivo entre la Universidad de Valla
dolid y la EEHAR-CSIC, el Instituto Espa
ñol de Arquitectura será el encargado de la
redacción de un Proyecto de Consolidación
de la Fuente Arcaica de Tusculum. Una vez
dispongamos del citado proyecto, en cuya
elaboración se comenzará a trabajar durante
la campaña del 2002, contactaren1 os con las
autoridades italianas para activar conjunta
mente los me canismos nece sarios para su
ejecución.
Paralelamente , aprovechando la prevista
celebración del milenario de la fundación de
la abadía de Grottaferrata, gracias a una do
nación realizada por los condes de Tusculum
en el año 1004, hemos propuesto a los res
ponsables de la organización de dicho acon
tecimiento la financiación de un proyecto de
consolidación, restauración y apertura al pú
blico de la iglesia medieval excavada por el
equipo de la Universidad de La Rioja. Una
iglesia de planta basilical, de tres naves, y de
rito oriental, estrechamente vinculada con la

Figul'a 6
Foto realizada por Tito Bernal para la exposición " España
en Roma - La Spagna a Rom a " , organizada por e l Instituto
Cervantes de Roma en el mes de marzo de 2002 (Foto Tito
Berna]).

abadía (SA NTOS , 2001). La buena disponibi
lidad manifestada por el Ayuntamiento de
Grottaferrata a nuestra propuesta permite
albergar esperanzas al respecto.
Nuestro interés por dar a conocer el ya
cimiento y los trabajos en curso se ha con
cretado también en la participación en dos
exposiciones, celebradas respectivamente
en Santiago de Compostela2 8 y e n Roma
(Fig. 6)29. Finalmente , queremos destacar la
atención que los medios de comunicación,
tanto españoles como italianos, han dedica
do a nuestra labor en estos últimos años
(Fig. 7)3°.

2 . 4. 4.

Otras actividades

A finales de 2001, tuvimos la oportuni
dad de realizar un estudio de opinión cuyos
objetivos eran conocer la vinculación de los
habitantes de los pueblos del área tusculana
con el yacimiento, así como su interés por el
mismo y el grado de conocimiento de la la-

26 Solicitud hecha personalmente a la Ministro per i Beni e le Attivita Culturali, On. Giovanna Melandri, en ocasión de la visita
que realizó a nuestras excavaciones el 27 de septiembre de 2000.
27 Agradecemos a Javier Rivera, Director del I.E.A. , el interés manifestado por esta iniciativa y su total disponibilidad a colaborar
con nosotros.
2B Paneles informativos en el stand institucional del CSIC presentado en el Salón Internacional de Patrimonio Cultural, Santiago
de Compostela, 1999.
29 Exposición "España en Roma - La Spagna a Roma" (Roma, 07.02./10.03 .2002 ) , organizada por el Instituto Ce1vantes. Incluye
fotografías de Tusculum realizadas por Tito Berna!.
30 U Messaggero, El Correo Español - El Pueblo Vasco, etc.
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Vivir

Arqueólogos españoles
rescatan cerca de Roma la
ciudad perdida de Tusculum
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Figura 7
A rtículo publicado p o r Ignacio Domínguez en El Correo Español-El Pueblo Vasco, del 29 d e septiembre de 200 1 .

b o r desarrollada e n Tusculum desde l a
EEHAR-CSI01.
Los criterios de selección de los infor
mantes se hicieron según un muestreo basa
do en las siguientes distribuciones relativas:
Jóvenes (hasta 30 años) 1 Adultos (de 30 en
adelante) : 50% 1 50% ; Mujeres 1 Hombres:
50% 1 50 % . Teniendo en cuenta el espacio
temporal de la investigación, la accesibilidad
a la zona, el tiempo que se tuvo que dedicar
al vaciado de las entrevistas y a la elabora
ción de las conclusiones, se realizaron 160
cuestionarios estructurados , repartidos se-

gún la siguiente distribución absoluta entre
los encuestados de cada pueblo: Hombres
jóvenes: 10 entrevistas; Hombres adultos: 10
entrevistas; Mujeres jóvenes: 10 entrevistas;
Mujeres adultas: 10 entrevistas. El número
total de entrevistas en cada pueblo (Frascati,
Monteporzio Catone, Grottaferrata y Mon
tecompatri) fue de 40, ascendiendo pues el
número total de éstas a 160.
Se abordó a los informantes proponién
doles una entrevista semi-concertada. Es de
cir que si accedían, ésta se les realizaba de
inmediato. Y ante una negativa, se intentaba

3 1 Estudio realizado, del 1 . 1 1 .2001 al 3 1 .01.2002, por el antropólogo Julio Robledo (Universitat de les Illes Balears) en la Escuela
Española de Historia y Arqueología en Roma, gracias a una beca concedida por la Confederació d'Associacions Empresarials de les
Illes Balears, en el marco del Programa Leonardo da Vinci (Programm on Vocational Trainig) promovido por la Unión Europea. La
metodología utilizada consistió en la realización de cuestionarios, basados en un guión previo y en un formulario de preguntas. El tipo
de cuestionario era de respuestas fijas predefinidas de diversas variables y de multirrespuestas estructuradas. Las preguntas formuladas
eran mayoritariamente sustanciales, con alguna que otra pregunta filtro. Las respuestas fijas predefinidas se computaron sobre un por
centaje de 100, permitiendo una sola respuesta. Mientras que las multirrespuestas (preguntas 2, 4, 5 y 8) se computaron según el núme
ro de veces que una respuesta era dada por cada 10 personas. Así, "0.25 - 0.75 - 6.75 - 2,75 - 2 , significa que 6.75 personas han dado
como respuesta válida la tercera opción y que a su vez pueden haber dado como válida la primera opción (0.25 ) , cualquier otra o nin
guna más. Mientras que el último dato se debe leer como que dos personas de cada diez no han respondido a la pregunta (Ns/Nc).
"
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an que las excavaciones corrieran a cargo de
colegas italianos es menor al que defiende lo
contrario. La labor desarrollada en el yaci
miento por todas las instituciones implicadas
en el mismo halla un significativo apoyo en la
opinión de los entrevistados ya que, frente a
un reducido número de personas ( 8,75 % )
que considera que el yacimiento n o ha mejo
rado, un 43,75 % cree que es mucho lo que
se ha hecho en dicho sentido. Este estudio,
limitado pero no por ello no representativo
de la opinión ciudadana, invita claramente,
entre otras cosas, a potenciar la relación con
los habitantes de la zona ya que, si bien es
cierto que 1/3 de los entrevistados reconoce
haber recibido información de los trabajos
en curso, son 2/3 los que manifiestan clara
mente el deseo de una mayor información fu
tura. Sería, por lo tanto, deseable poder dis
poner de mayores medios a aplicar en el
campo de la divulgación.
Finalmente deseamos subrayar que en es
tos últimos dos años hemos seguido traba
j ando en algo tan ajeno a la actividad cientí
fica cuanto necesario para el desarrollo de la
misma, la búsqueda de patrocinadores priva
dos. Por ser el Proyecto Tusculum una inicia
tiva española en ámbito italiano pensamos
que son las empresas de nuestro país con in
tereses en Italia las que teóricamente pueden
estar interesadas en apoyar un proyecto de
estas características. Sin embargo, los con
tactos mantenidos hasta la fecha, especial
mente con Telefónica y con la fundación vin
culada a dicho grupo, no han dado resulta
dos positivos32 .

concertar la entrevista en otro momento,
siendo indiferente donde ésta tuviera lugar
(casa, espacio público, puesto de trabajo . . .) .
S e emplearon los cuestionarios de respuestas
prefijadas para anotar a mano las respuestas
obtenidas. El análisis consistió en la elabora
ción de dos tablas porcentuales: una para los
grupos escogidos en el estudio, y otra que
daba cuenta de las respuestas dadas en cada
uno de los pueblos. Al tratarse de un peque
ño estudio de opinión, el método cuantitati
vo de las entrevistas no trató de llegar a nin
guna conclusión cualitativa a partir de las es
tadísticas elaboradas, contentándose con re
flejar la opinión de los habitantes de los pue
blos limítrofes respecto al yacimiento y a la
labor de la Escuela Española de Historia y
Arqueología en Roma-CSIC. Los resultados
de dicho sondeo (Fig. 8) permiten tener una
visión aproximada de la opinión de los habi
tantes actuales de los pueblos del área tuscu
lana y constituyen un interesante elemento
de reflexión sobre diversos aspectos.
Si bien es cierto que 2/3 de la población
encuestada manifiesta desconocer el yaci
miento y que sólo 1/4 de las personas entre
vistadas creen que existe algún tipo de rela
ción entre la población actual y la antigua
ciudad, una parte significativa de las respues
tas permite vislumbrar la conciencia colectiva
de un origen etrusco, romano y medieval. Un
segundo bloque de preguntas nos permite sa
ber que sólo 114 de los entrevistados sienten
el yacimiento como algo propio, frente a un
grupo, que alcanza casi el 50 % , que no se
siente relacionado con Tusculum. Sorprende,
en cualquier caso, que casi 2/3 de los encues
tados desee la apertura al público del yaci
miento y que el principal interés de los posi
bles futuros visitantes del área arqueológica
sea conocer la historia de la ciudad. 1/4 de
los entrevistados conoce la labor desarrollada
por la Escuela en Tusculum, más de 1/3 con
sidera positiva la presencia de investigadores
extranjeros y el número de los que preferid-

2.5 . LAS CAMPAÑAS D E EXCAVACIÓN DE 2000
2001

y

Como consecuencia de la experiencia acu
mulada en años anteriores, tomando en cuen
ta el clima de la zona y las obligaciones acadé
micas de los integrantes de los diversos equi-

32 La entrada de Telefónica en el mercado de las telecomunicaciones italianas, a través de un acuerdo con la sociedad ACEA, y la
creación de la compañía Atlanet parecía una oportunidad no despreciable. A pesar de las expectativas suscitadas por los p rimeros con
tactos, la evolución constante del mundo de la telefonía frustró el auspiciado patrocinio.
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Figura 8
Gráfico de las respuestas obtenidas en el estudio de opinión realizado por Julio Robledo, tras entrevistar a una selección de ha
bitantes de los municipios del área de Tuscu lum (Frascati, Grottaferrata, M o ntecompatri y Monteporzio Catone) (Elaboración
gráfica: Antonio Monterroso ) .

dones en los términos de colaboración exis
tente con las autoridades italianas. Como en
años anteriores, la campaña de 2000 se reali
zó b ajo la dirección de X avier Dupré
(EEHAR-CSIC) y la inspección de Giusep
pina Ghini (Soprintendenza per i Beni Ar
cheologici del Lazio), pero la campaña del
200 1 se acogió ya a la nueva normativa34. Es
ta modificación refuerza, desde un punto de

pos, s� optó por el mes de septiembre como el
periodo más adecuado para la realización de
las campañas de excavación. La campaña del
año 2000 tuvo lugar del 4 al 29 de septiembre
y la del 200 1 , del 3 al 28 del mismo mes.
La aplicación de la nueva normativa para
la realización de excavaciones arqueológicas
por parte de instituciones extranjeras en lta
lia33, ha introducido una serie de modifica-

Decreto Legislativo 29. 1 0. 1999, n. 490.
Permiso de excavación concedido por el Direttore Generale per i Beni Archeologici del Ministero per i Beni e le Attivita Cultu
rali a la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma - CSIC. Director de la excavación: Xavier Dupré. Funcionario encarga
do: Giuseppina Ghini.
33

34
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vista legal, la presencia de la investigación
española en Tusculum que adquiere el rango
de misión arqueológica extranjera con los
derechos y obligaciones inherentes.
En ambas campañas, el plan de seguri
dad de la excavación previsto por la legisla
ción italiana ha sido realizado por el ingenie
ro Pietro Cennamo.
Durante la campaña del año 2000 conta
mos con la visita del Ministro per i Beni e le
Attivita Culturali, On. Giovanna Melandri,
quien, acompañada por altos cargos de su
ministerio, estuvo muy interesada tanto por
el yacimiento como por los trabajos en cur
so. Asimismo, en el año 200 1 , recibimos la
visita del Embajador de España en Italia, Jo
sé de CarvajaP5, del Director General de Be
llas Artes y Bienes Culturales del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, Joaquín
Puig de la Bellacasa (Fig. 9)36, y del Conseje
ro de Cultura de la Junta de Extremadura,
Francisco Muñoz Ramírez.
La campaña del año 2000, que todos re
cordaremos por el hallazgo de Rutilia una
escultura de gran calidad con un epígrafe en
el plinto -37 , se aprovechó también para des
montar el tapiado de la fuente arcaica realiza
do en los años 5038. Los trabajos, previos a la
llegada del equipo de Empúries, se realizaron
con el fin de preparar la excavación del área y
de permitir obtener una visión de conjunto
de esta interesante estructura de época arcai
ca, también en previsión de la necesaria res
tauración de la misma39. Al mismo tiempo se
procedió a la limpieza y documentación de
una parte de la acrópolis de Tusculum en la
que, durante el invierno, había sido identifi
cado un nuevo e interesante epígrafe40• Final
mente, durante la campaña del 200 1, se recu
peró y documentó otra inscripción identifica
da en el bosque ubicado al Norte del foro41 .

Figura 9
Visita al yacimiento, durante la campaña de 200 1 , de Joa
quín Puig de la Bellacasa, Director General de Bellas Artes
y Bienes Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, en compañía de Manuel Espadas Burgos, Direc
tor de la Escuela Española de Historiá y Arqueología en
Roma-CSIC y del director de la excavación (EEHAR, Tus
Dig- 1 3 44 ) .

2 . 5. 1 .

Objetivos

La campaña del año 2000, primera de la
tercera etapa del Proyecto Tusculum, conllevó
la apertura de nuevas áreas de excavación,
determinadas por los objetivos marcados pa
ra cada uno de los equipos en esta nueva fase
(Fig. 10). En la zona del foro, el equipo de la
Universidad del País Vasco, que anterior
mente había excavado el área occidental de
dicho conjunto, amplió su área de actuación
hacia el Sur con el fin de determinar las ca
racterísticas del ángulo S-0 del foro y conec
tar con el área excavada por el equipo de
Mérida en el periodo 1996- 1999. El equipo
de la Escuela, que hasta 1999 se había ocupa
do del teatro42, abrió una nueva área de exca
vación en el lado meridional del foro, inme
diatamente a Este del área excavada por Mé
rida, con el fin de conocer los edificios que
configuraron esta parte del conjunto forense.

-

Acompañado por Carlos Alonso Zaldivar, Agregado Cultural, y Miguel Albero, Director del Instituto Cervantes de Roma.
Queremos agradecer al Director General el apoyo brindado a nuestra labor que conoció detalladamente durante las 24 horas
que compartió con todo el equipo.
37 Véase el capítulo 5 . l .
3 8 A una primera intervención de 1953 (DUPRÉ et al., 1 999a, 44), siguieron otras pequeñas reformas.
39 Véase el capítulo 3 .2 .
4 0 Véase e l capítulo 5 .4 .
4 1 Véase e l capítulo 5 . 3 .
42 E n e l año 2000 e l equipo d e l a EEHAR-CSIC, con e l fin d e completar l a intervención e n e l teatro, realizó una pequeña pero útil
intervención en el sector T8000, véase cap. 3 .6.
35

36
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4

Figura 1 0
Planta general d e l f o r o de Tusculum c o n indicación de l a s áreas asignadas a l o s diversos equipos a partir d e l a ñ o 2000. 1 . - Es
cuela Española de Historia y Arqueología en Roma (CSIC); 2.- Universidad del País Vasco; 3.- Universidad de Alicante; 4 . 
Universidad de Murcia; 5 . - Museu d'Arqueologia d e Catalunya - Empúries (EEHAR, Tus-Pla-424 ) .

En s íntesis , los objetivos planteados
eran de car ácter meramente científico y
obedecían a la necesidad de obtener una vi
sión global del foro de Tusculum, tanto en
lo que se refiere a su estructura urb anística ,
a las características formales de los edificios
que formaban parte de dicho conjunto co
mo a la evolución cronológica del mismo.
También se tuvo en cuenta, a la hora de
plantear las nuevas áreas de excavación, la
necesidad de presentar al público, en un fu
turo no muy lej ano, un conjunto forense
comprensible.
A nivel metodológico, siguiendo los cri
terios establecidos con anterioridad ( DUPRÉ
et al., 1998, 8- 10) cada una de las nuevas
áreas de excavación recibió un código alfa
bético de identificación de las mismas43.

Los trabajos del equipo de la Universidad de
Murcia se concentraron en un área ubicada
en el extremo oriental del lado norte del foro
con el fin de documentar la ocupación de di
cha zona del conjunto y así poder entender la
relación formal entre el mismo y el extremo
norte de la cavea del teatro. Finalmente, el
equipo de la Universidad de Alicante planteó
su intervención en el límite occidental del
área central de la plaza del foro, con el obje
tivo prioritario de poder documentar la ocu
pación medieval del área forense.
El equipo de la Universidad de La Rioja
continuó trabajando en el área extraurbana
en la que había excavado en los años prece
dentes con el fin de completar la visión de
conjunto de la iglesia medieval y de la necró
polis anexa.

43 U. de La Rioja, área extraurbana - A; U. de Murcia, área norte - B; U. del País Vasco, área oeste - C; EEHAR-CSIC, área sur 
D; U. de Alicante, área central - E;
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Figura 1 1
Equipo d e excavación d e l a campaña del año 2000 (EEHAR, Tus-Dig- 1346).

2.5.2.

ticipantes estuvieron alojados en el Cenacolo
Domenicano de Montecompatri, en el que se
habilitaron los espacios necesarios p ara el la
vado; siglado, dibujo y documentación de los
materiales recuperados en el curso de las ex
cavaciones47. Finalizado el trabajo de campo
y las correspondientes tareas de documenta
ción, todos los materiales (Fig. 13 ), siguiendo
las directrices de la Soprintendenza per i Be
ni Archeologici del Lazio, fueron deposita
dos en las dependencias puestas a n uestra
disposición por el Comune di Frascati48 .

Equipo

Al igual que en años anteriores, además
de los integrantes españoles de los diversos
equipos participaron en las excavaciones jó
venes arqueólogos italianos de diversas uni
versidades y varios voluntarios44, constituyen
do en ambas ocasiones un nutrido grupo de
más de 50 personas (Figs. 1 1 - 12)45. En la
campaña del año 2000, contamos con la cola
boración de un grupo de aficionados france
ses46. También en esta ocasión, todos los par-

4� Becarios 2000: Mattia Achler (Univ. di Roma "La Sapienza "); Cristina Felini (Univ. di Pisa); Fabrizio Castaldini (Univ. di Raven
na); Mario Marchioni (Univ. di Bologna); Maria C. Mesiano (Univ. di Reggio Calabria) ; Annunziata Guarnaccia (Univ. di Reggio Cala
brial. Becarios 200 1 : Mattia Achler (Univ. di Roma "La Sapienza " ) ; Clara Cesareo (Univ. di Messina); Simona Contardi ( Univ. di Ge
nova); Stefano Creatore (Univ. di Perugia); Damiano Erba ( Univ. della Tuscia); Rachele Frasca (Univ. della Tuscia); Paola Gelpi (Univ.
di Roma "La Sapienza " ) ; Marilena Riccobono ( Univ. di Palermo). Voluntarios 2000-2001 : Antonella Bonamore, Daniele Carapellese,
Tiziano Cinti, Michele Delogu y Giuliana Brega. Barbara Nobiloni ha participado en ambas campañas, en el marco de la colaboración
existente entre la Escuela y la Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma, gracias a la amabilidad del Sovraintendente, Eu
genio La Rocca.
45 Nuestra gratitud al Ufficcio Tecnico de la XI Comunidt Montana del Lazio y al personal de dicha institución por la colabora
ción brindada en todo momento.
�6 Coordinados por Mr. Gilbert Boudriat.
47 Queremos agradecer a todo el personal, laico y religioso, de dicho centro todas las facilidades dadas para el desarrollo de nues
tro trabajo.
48 Agradecemos a Giovanna Capelli, directora del museo de Frascati, su inestimable colaboración.
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Figura 1 2
Equipo de excavación de la campaña d e l a ñ o 200 1

(EEHAR, Tus-Dig-1345).

Contemporáneamente al desarrollo de
los trabajos de excavación, algunos inte
grantes del equipo se encargaron de com
pletar la necesaria documentación geométri
ca (topografía y cartografía digital) del yaci
miento49. Como en años anteriores (DUPRÉ
et al., 1 999b, 1 1 - 1 7) , teniendo en cuenta la
ubicación del yacimiento y los problemas de
conservación derivados, un equipo de res
tauración50 se dedicó a consolidar todas
aquellas estructuras que requerían una in
tervención inmediata para garantizar su in
tegridad (Figs. 1 4 - 15). Estos trabajos se
complementaron con la limpieza mecánica y
consolidación de aquellos objetos, recupera
dos en el curso de las excavaciones, a los
que había que dar con rapidez un trata
miento adecuado.

2.6.

ACTIVIDADES DE DOCUMENTACIÓ N GEO
É
M TRICA (José Manuel VALLE, Universidad

del País Vasco/Euskal Herriko Unibersita
tea).
2. 6. 1 .

Planteamiento

En 1 999 los responsables del Proyecto
Tusculum, coordinado por la Escuela Espa
ñola de Historia y Arqueología en Roma ,
consideraron d e interés l a incorporación al
mismo de un investigador, de la disciplina de
ingeniería técnica, que se ocupara de la do
cumentación geométrica (topografía y carto
grafía digital, f undamentalmente) del yaci
miento de Tusculum, concretamente de las
áreas afectadas por los trabajos previstos en
el citado proyecto51.

Manuel Valle (UPV/EHU), Raffaella Ribaldi (EEHAR-CSIC) y, en 200 1 , Amaia Mesanza (UPV/EHU) . Véase el cap. 2.6.
La restauradora Margalida Munar con la colaboración de Elena Castillo y de Michael Trojan.
5 1 La incorporación de José M. Valle Melón (Universidad del País Vasco) al equipo investigador del Proyecto Tusculum fue acepta
da por la DGICYT en fecha 2 de noviembre de 2000.
49 José
50
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Figura 13

Figura 14

Finalizada la campaña, los materiales se trasladan al alma
cén indicado por la Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Lazio (EEHAR, Tus-Dig- 1347).

Trabajos de limpieza y consolidación del pavimento en opus
sectile del área sur del foro (EEHAR, Tus-Dig-1355).

En las campañas correspondientes a los
años 2000 y 200 1, el equipo encargado de
esta tarea ha estado formado por Raffaella
Ribaldi (EEHAR) , como responsable del
mantenimiento de los mapas sectoriales y de
conjunto generados a lo largo de las campa
ñas previas, y José Manuel Valle Melón,
(UPV/EHU) ingeniero técnico especializado
en documentación y gestión de la geometría
de elementos patrimoniales, mediante topo
grafía, fotogrametría , s istemas de informa
ción geográfica y representaciones virtuales.
En la campaña de 2001 se incorporó, como
miembro del equipo, Amaia Mesanza Mora
za, especialista en documentación topográfi
ca y fotogramétrica del patrimonio.
Con la formación de este equipo se pre
tendía, como primer objetivo, la homogenei
zación del sistema de referencia aplicado en
el registro de la información gráfica de Tus
culum, posibilitando la utilización de un sis
tema común para todo el yacimiento.
Otro de los objetivos definidos fue el de
sarrollo de la metodología para la incorpora
ción de la cartografía generada en anteriores
campañas a un sistema informático. El siste
ma informático sobre el que se volcaría esta
información h ab ría de ser definido tras la
evaluación de las opciones existentes en el
mercado.
El primer contacto con el . yacimiento y
con la documentación existente, puso de
manifiesto la inexistencia de referencia escri-

ta sobre las coordenadas y precisiones de la
red · topográfica que había sido utilizada co
mo base en campañas anteriores. Por tanto,
la información cartográfica de la que se dis
ponía carecía de referencias topográficas en
el terreno, al margen de los propios puntos
que conforman los elementos de la excava
ción, lógicamente de precisión difícilmente
cuantificable, ya que no son puntos propios
de un sistema de referencia.
Esta situación inicial obligó a que fuera
totalmente p rioritario dotar de coherencia
geométrica al conjunto de la excavación. En
consecuencia, se estableció como primer ta
rea a desarrollar la ubicación de una red to
pográfica que permitiera dotar a todo el ya
cimiento, en el presente y en el futuro, de
coordenadas homogéneas y con una preci
sión determinada.

2. 6. 2 .

Establecimiento de la red de control

Al convertirse éste en uno de los objeti
vos fundamentales de la participación en el
proyecto, se comenzó su ejecución en las
primeras jornadas de la campaña del 2000,
procediendo a señalizar, observar, calcular y
compensar la red de control, que serviría de
referencia p ara el resto de los p untos que
componen o puedan componer el yacimien
to. Además, esta red puede servir como b ase
para la ampliación del sistema de referencia
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a otras zonas en las que se pueda intervenir
en el futuro.
Es necesario tener en cuenta que la ubi
cación de los vértices de la red no puede ser
aleatoria, ya que su posición condiciona la
visibilidad de otros puntos tanto pertene
cientes a la red como al yacimiento, también
supone una in1plantación permanente sobre
el propio yacimiento lo que la convierte en
una acción más sobre el mismo.
Los criterios aplicados para la ubicación
de los puntos, fueron: I) Materialización de
la señalización, siempre que fuera posible,
mediante clavos de acero de cabeza peque
ña� dado que por lo general resultan imper
ceptibles a simple vista y son fácilmente es
camoteables. II) Implantación de los clavos
en bloques de tufo, grietas entre sillares, o
losas del pavimento que garanticen su esta
bilidad a lo largo del tiempo y no supongan
incisión o rotura de elementos constructivos .
III) Intervisibilidad entre estaciones conse
cutivas. IV) Abarcar completamente la zona
de estudio.
De acuerdo con estos criterios, y tras re
correr y observar exhaustivamente los secto
res de la excavación se procedió a implantar
una poligonal de ocho vértices, que partien
do de la puerta de entrada al conjunto del
foro y teatro, recorre todas las áreas de exca
vación, incluida la extraurbana, objeto de es
tudio por parte del equipo de la Universidad
de La Rioja.
Cada uno de los ángulos y distancias de
esta poligonal fueron medidos aplicando un
método de observación adecuado al estable
cimiento de poligonales. Los resultados obte
nidos para el cierre de la misma no superan
los 3 mm de indeterminación por vértice pa
ra la coordenada X, los 6 mm para la Y y po
co más de 1 mm para la Z. Estos resultados
proporcionan una precisión más que acepta
ble para los propósitos que se establecen,
permitiendo la obtención de coordenadas del
resto de los puntos del yacimiento con una
indeterminación inferior al centímetro.
Con el fin de que puedan ser utilizados
como vértices para posteriores radiaciones, o
puntos de partida para futuras poligonales,
independientemente del tiempo transcurrido
y del técnico que se encuentre al cargo de la

Figura 1 5

Pilar de la iglesia medieval, ubicada en el área extraurbana,
tras los trabajos de consolidación realizados en el curso de
la campaña del año 2000 (EEHAR, Tus-Fot-T3622 ) .

topografía, cada uno de los vértices de la po
ligonal fue documentado mediante una ficha
(Fig. 1 6) en la que se indica: el nombre del
proyecto, la categoría de la red, el nombre
del vértice, la fecha de observación,
autor/autores de las observaciones y cálculo,
los vértices con los que enlaza, las coordena
das en el sistema de proyecto, una fotografía,
un croquis, una reseña con indicaciones del
tipo de señalización y su localización, y ob
servaciones para posibilitar la determinación
de su emplazamiento en futuras campañas.
Al no disponer de red geodésica en el en
torno, las coordenadas de partida se deter
minaron teniendo en cuenta valores relati
vos , de acuerdo a las siguientes pautas: I)
Las coordenadas de planta se establecieron
partiendo de la asignación (500, 500) a uno
de los puntos de la poligonal en los ejes X e
Y, ya que dichas magnitudes son suficientes
para incluir todo el yacimiento actual en co
ordenadas positivas. II) Para la implantación
27
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Red topográfica

uno de los vértices de la poligonal previa, ya
que éste se había deteriorado accidental
mente por la maquinaria pesada que elimi
naba las terreras generadas por la excava
ción. Las precisiones obtenidas fueron en to
do similares a las de la campaña anterior.
Con el fin de no mezclar los datos proce
dentes de diferentes cálculos, se procedió a
la definición de la red definitiva contando
para ello con los datos obtenidos en la se
gunda campaña, adaptando las fichas de los
vértices anteriores en las pequeñas variacio
nes que existían entre una y otra campaña.

principal

Excavaciones arqueológicas y estudio histórico-urbanístico de
In ciudad de Tusculum (Lacio -Italia) (PB9S-I 002-C02-01 )
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r�ch.l d.: �r.-ación·

P07

SEP 2001
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2. 6.3 .

R�i'u:
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lajuntu entre dos losas del pa,·imento de

In

Levantamiento topográfico de detalle

cnllc principal.

Para la documentación geométrica de los
restos que iban emergiendo tras el proceso
de excavación, se utilizaron métodos topo
gráficos a partir de las coordenadas y orien
tación definidas desde la poligonal principal.
Estas coordenadas se obtenían bien estacio
nando sobre los vértices de la poligonal, o
bien estacionando en una posición próxima
a los restos excavados, orientando y dotando
de coordenadas al instrumento topográfico
mediante observaciones inversas múltiples a
tres, cuatro o más vértices de la red, lo que
posibilita la obtención de coordenadas de la
estación con precisiones subcentimétricas.
De esta forma , con la estación total
orientada y situada en el sistema de coorde
nadas referido, se procedía a la observación
de los puntos que constituyen los elementos ·
significativos de entre todos los que compo
nen tanto los objetos, como las estructuras y
hallazgos del yacimiento.
El criterio establecido para la selección de
estos puntos fue el de tomar un número de
datos suficiente con los que generar una base
geométrica compuesta de puntos, alineacio
nes y elementos significativos que bien por
su tamaño, disposición, o relación con otros,
sirvieran como referencia para que los dis
tintos equipos de arqueología dibujaran so
bre ella, a una escala 1 :2 0 , con el detalle y
criterios de representación requeridos.
Siguiendo estos criterios se han genera
do, para cada una de las áreas y cada una de
las dos campañas referidas, un plano de esta-

Obscr.<Jcion�s:
Est!\ ligemmente hundido, por lo que al comienzo de la campaña puede encontrarse tapado

con tierra y \'Cgetnción, se localiza por c¡uc está pintado con pinlum nnronja.

Figura 16

Hoja de reseña de uno de los vértices de la poligonal
(EEHAR, Tus-Pla-362 ) .

de la coordenada Z se partió del punto que
estaba definido como "punto O" en las cam
pañas anteriores, y cuya cota correspondía a
1 00 (DUPRÉ et al., 1998, 9). En este caso, se
consideró este valor para posibilitar que to
dos los niveles de las excavaciones aparecie
ran también con altitud positiva. Las unida
des en las coordenadas de planta y alzado co
rresponden a metros. III) Finalmente, la
orientación se tomó con un sentido aproxi
mado hacia el Norte, aunque sin tener ningún
dato cuantitativo que lo avale, debido a la fal
ta, como ya se ha indicado, de datos geodési
cos en la zona.
De esta manera, en la zona de trabajo se
dispone de coordenadas en un sistema arbi
trario, relativo, pero común para todo el ya
cimiento, con lo que la homogeneidad en la
toma de datos métricos se encuentra garanti
zada.
En la campaña de 2001 la red topográfi
ca fue observada, calculada y compensada
de nuevo, por un doble motivo: en primer
lugar comprobar que las estaciones de la red
no habían sido desplazadas, destruidas, etc.
y en segundo por la necesidad de sustituir
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Figura 18

Plano de planta del área norte del foro con indicación de la
ubicación del mosaico recuperado por el equipo de la Uni
versidad de Murcia (EEHAR, Tus-Pia-363 ) .

Plano de detalle de la zona del mosaico (EEHAR, Tus-Pia3 64).

d o que refleja l a excavación en el momento
de terminar las labores topográficas, con las
suficientes referencias para que el resto de
los hallazgos que se produzcan puedan ser
dibujados en su tamaño y posición.
En la campaña de 2001 se procedió a la
realización de la medida exhaustiva de los
restos de algunas de las áreas, con el fin de
determinar criterios de calidad estética de
los planos estrictamente topográficos, y pen
sando al mismo tiempo, en la generación de
productos cartográficos y multimedia alter
nativos a los planos de planta. Siguiendo es
tas premisas se levantaron las áreas norte y
oeste, excavadas respectivamente por la Uni
versidad de Murcia y la Universidad del País
Vasco.
En la primera de las áreas reflejadas se rea
lizó una prueba de detalle levantando el con
torno y dibujos interiores de un mosaico; pa
ra ello, se utilizó la opción de medida directa
sin prisma que incorporan las estaciones to
tales de última generación. Éstas permiten
obtener la medida de ángulos y distancias,
con una precisión de ± 3 mm para distancias
menores de 5 0 m. Fueron recogidos cada
uno de los detalles referidos, obteniendo pla
nos a diferentes escalas (Figs. 17 y 1 8).
La otra área, en la que se intervino de

manera exhaustiva, fue la Oeste ( Universi
dad del País Vasco), realizando el levanta
miento topográfico de detalle del conjunto
de elementos que componen la zona de ex
cavación de este equipo en la campaña 200 1 .
Se incluyeron cada uno de las losas , sillares,
escaleras y elementos significativos , indica
dos por Julio Núñez, responsable de la exca
vación de dicho sector.
El resultado inicial, es un plano de plan
ta, en el que se encuentran definidos cada
uno de los puntos anteriormente referidos
con una precisión centimétrica en el conjun
to de la excavación y por debajo del centí
metro en el interior del área (Fig. 1 9) .
Tanto en u n caso como en el otro, e l pla
no generado es una trama suficientemente
adecuada para realizar su trazado en un so
porte transparente o translúcido y poder ser
completado con la caracterización pertinen
te; al mismo tiempo puede ser utilizado co
mo elemento geométrico para el estableci
miento de relaciones geométricas de planta
entre los elementos del mismo sector.
Generados la totalidad de los planos de
planta y de detalle de las áreas de excava
ción, éstos pueden ser unidos, generando el
plano de planta general de Tusculum (Fig.
20), que además de servir como soporte para
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poligonales secundarias hasta donde son re
queridas. Su situación es reflejada en el mode
lo informático del yacimiento y en cada uno
de los planos suministrados a los diferentes
equipos como esquema de localización. Sobre
los planos a escala 1 :20 de cada área, se proce
de al dibujo manual y acotado de detalles.
En campañas anteriores, se realizaba la
cohesión del conjunto del yacimiento me
diante calcado y generalización a escala
1 : 100, disponiendo de un plano en formato
analógico sobre poliéster.
Actualmente, se pretende la informatiza
ción de cada uno de estos planos parciales,
con el nivel de detalle requerido para cada
escala, lo que permite disponer de un archivo
informático con toda la información gráfica,
de manera que ésta pueda ser, almacenada,
distribuida, analizada y mantenida sin necesi
dad de realizar todo el proceso de dibujo ca
da vez que se plantea una modificación. Esto
repercute en la estabilidad dimensional del
plano final, ya que no se ve sometido a los
continuos errores accidentales de cambio de
escala y de generalización que se producen
en cada calcado, suponiendo además un con
siderable ahorro de tiempo material dedica
do a la edición y generación de cartografía.

Figura 19

Plano de planta del área oeste del foro, exacavada por el
equipo de la Universidad del País Vasco (EEHAR, Tus-Pla365 ) .

el conjunto de los planos realizados a lo lar
go de las campañas previas, dado su formato
digital permite la determinación de distan
cias, superficies, alineaciones y relaciones ge
ométricas de todo tipo sean cual sean los
puntos del yacimiento. Esto es posible gra
cias a que todos los datos son capturados y
calculados de forma tridimensional en el
mismo sistema de referencia, aspecto éste de
vital importancia para la aplicación de cual
quier otro tipo de explotación de datos.

Verificación del estado del plano general
de Tusculum generado en campañas anteriores

2. 6. 5.

Una gran parte del tiempo empleado se
ha dedicado al levantamiento topográfico de
estructuras, elementos y detalles que, con
servados in situ, habían sido representados y
eran también identificables en el plano gene
ral de Tusculum, iniciado en 1 994 y sucesiva
mente actualizado por la EEHAW2• Selec
cionando cuidadosamente los p untos que
habrían de servir de referencia, se fue obte
niendo una trama que ha permitido corro
borar tanto el buen estado del plano general
en su conjunto como la presencia de algunas
distorsiones puntuales.
Además, a la vista de los resultados, se ha

Establecimiento de referencias e inte
gración de la información
2. 6. 4.

En las dos campañas realizadas hasta la
fecha se han implantado, en cada una de las
áreas, clavos y señales, con el fin de servir de
referencia a los equipos de arqueología a la
hora de acotar, medir y dibujar las diferentes
unidades estratigráficas y niveles de actua
ción en el proceso de excavación.
Estas señales son medidas topográfica
mente desde la poligonal principal, generando

52

Una última versión (1999) de dicho plano general, realizado desde 1997 por Raffaella Ribaldi, en DUPRÉ et al., 1999b, 1 42 , fig. 108.
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Figura 20

Plano de planta general del conjunto del foro de Tusculum (EEHAR, Tus-Pla-366) .

la realización de este programa de actuacio
nes comenzando por la gran cisterna situada
tras el teatro, zona en la que no se había in
tervenido en ninguna de las campañas ante
riores y de la que la única información que
se disponía era la proporcionada por estu
dios y levantamientos anteriores sin referen
cias ni datos precisos.
Los objetivos establecidos, en esta fase
de documentación de la cisterna, se b asaban
en la determinación de: su superficie, la si
tuación de las columnas, su profundidad y
por consiguiente, su capacidad.
Con este fin, se comenzó por el estableci
miento de una poligonal secundaria que con
origen y fin en el punto 8 de la poligonal
principal, situado sobre el teatro, circunda
completamente la cisterna. Ésta poligonal se
calculó y compensó estableciendo los mis
mos límites de tolerancia y precisiones que
para la poligonal principal.
Desde esta poligonal secundaria se radia
ron por diversos métodos; prismas, minipris
mas, medida directa sin prismas, intersección
inversa, etc. , los siguientes elementos: I) el

tomado la decisión de obtener un plano in
formatizado del conjunto de Tusculum como
único soporte estable, duradero, y acorde a
los métodos . y técnicas desarrolladas en las
excavaciones y documentaciones arqueológi
cas de nuestro entorno cultural.

Documentación de la cisterna situada al
Este del teatro
2. 6. 6.

El Proyecto Tusculum considera necesario
realizar documentaciones detalladas de dife
rentes elementos. Teniendo en cuenta que
cada tipo de objeto o elemento requiere una
forma de registro diferente, se ha propuesto
realizar una serie de intervenciones puntua
les aplicando técnicas de documentación
adecuadas a cada caso. De esta manera se
pretende realizar el levantamiento de la
fuente arcaica y alzados de muros por medio
de fotogrametría, los enlosados y pavimentos
por medio de técnicas de posicionamiento
por satélite ( G.P.S. ) , etc.
En la campaña de 200 1 , se decidió iniciar
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encuentran totalmente ocultas (Fig. 2 1) .
Terminada la captura de datos, toda esta
información se integró en el modelo tridi
mensional disponible del yacimiento, gene
rándose los correspondientes planos de
planta, alzados y secciones tradicionales, a
diferentes escalas .
Posteriormente, se ha realizado un trata
miento de la información topográfica con el
fin de dotarla de un aspecto visual más fácil
mente interpretable, para lo cual se ha mo
delado tridímensionalmente y aplicado tex
turas, generando diferentes perspectivas de
la cisterna (Fig. 22).
Los estudios realizados sobre las medidas
tomadas en esta fase del trabajo están po
niendo de manifiesto características tipológí
cas de la construcción, además de propor
cionar datos sobre la capacidad estimada,
orientación respecto al conjunto del yaci
miento, etc.

Figul'a 2 1

Estado d e las cabezas d e los pilares d e l a cisterna a Este del
teatro (EEHAR, Tus-Dig- 1360).

conjunto de puntos necesarios para la deter
minación del contorno superior tanto de la
cisterna, como de cada una de las columnas.
II) los puntos necesarios para la definición
de los píes de las columnas, siempre y cuan
do fueran accesibles. III) los límites laterales
y la forma de las bóvedas existentes en los in
tercolumnios. IV) los puntos necesarios para
la determinación de la base de la cisterna.
La elección de los puntos para la deter
minación de la geometría indicada no resul
tó sencilla, ya que el estado en el que se en
cuentra esta zona del yacimiento, que contie
ne gran cantidad de vegetación y escombros,
no facilita los movimientos ni la selección de
puntos. Por este motivo, en numerosas oca
siones fue necesario interpretar el trazado de
la parte superior de las columnas, así como
de su base, debido a que algunas de ellas se

2. 6. 7. Generación de documentos gráficos al
ternativos

Con la información tridimensional obte
nida en los diferentes procesos se realizó, de
forma experimental, la recreación virtual de
dos de las zonas documentadas, el área oeste
del foro y la cisterna citada en el apartado
anterior. Para ello, se utilizaron herramientas
simples de visualización disponibles en el
programa de diseño por ordenador seleccio
nado para este proyecto. Las dimensiones

Figul'a 22

Posición de la cisterna respecto al teatro, en planta y perspectiva. Fotogrametría del teatro realizada por Pablo Laton·e y Lean
dro Cámara en 1 995 (EEHAR, Tus-Pla-368).
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Figura 23

Figura 24

Modelo tridimensional del acceso occidental al foro, con y
sin texturas (EEHAR, Tus-Pla-369).

Reconstrucción virtual de la cisterna del teatro (EEHAR,
Tus-Pla-370).

reflejadas se corresponden con las medidas
realizadas por el equipo de documentación
geométrica en estas dos campañas y con las
procedentes de los planos proporcionados
por la Escuela.
El resultado obtenido en esta fase dd
trabajo ha sido satisfactorio, estableciéndose
como una vía de trabajo potencial para los
próximos años, teniendo en cuenta la dispo
sición de equipos informáticos y programas
adecuados (Figs. 23 -24).
Las posibilidades que las representacio
nes virtuales ponen en manos de los investi
gadores son innumerables, no sólo en el
campo de la documentación meramente
científica, sino también en la generación de
hipótesis contrastables por medio de la ge
neración de espacios, objetos y ambientes ya
desaparecidos, además, y no menos impor
tante, la potencia que proporcionan en
cuanto a la divulgación y reversión a la socie
dad del esfuerzo económico realizado . Los
modelos virtuales, resultan indudablemente
más evocadores y entendibles que los tradi
cionales planos de planta.

los requerimientos establecidos para la cap
tura y almacenamiento de la información
gráfica procedente de las diferentes vías de
las que se dispone. Además, este programa
informático permite el enlace directo con las
bases de datos en las que se organizan los
datos arqueológicos, pudiéndose crear pos
teriormente un sistema de información geo
gráfico-patrimonial para la gestión e investi
gación de toda la información de la excava
ción.
El trabajo sobre la información gráfica
desde dos ubicaciones diferentes, la EEHAR
en Roma y la EUITI e ITT de Vitoria, ha
obligado a establecer un sistema de almace
namiento de ficheros, estructura y manipula
ción de los mismos conocidos por los parti
cipantes en su confección y mantenimiento,
de manera que se disponga de la última ver
sión de cada uno de los planos, de forma in
mediata, tanto en Roma como en Vitoria.
Para poder realizar esta transacción de fi
cheros se ha creado un directorio de trabajo
con acceso por medio de Internet, al que se
tiene acceso por parte de todos los miem
bros del equipo y del que se realizan perió
dicas copias de seguridad.

2. 6. 8.

Organización de la información gráfica

Otro de los aspectos en los que se ha tra
bajado en estos dos años ha sido en la defini
ción de la estructura de los ficheros informá
ticos que contienen la información gráfica.
La plataforma informática seleccionada
ha sido AutoCad Map debido a que soporta

2 . 6. 9.

Durante las próximas campañas y dentro
de las líneas de trabajo desarrolladas, sería
de interés avanzar en los siguientes puntos:
enlace geodésico del yacimiento con la red
33
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Proyectos de futuro

oficial italiana y europea; continuar con el
levantamiento topográfico sistemático del
conjunto del yacimiento; realizar el levanta
miento de los elementos significativos que
requieran un gran nivel de detalle, por méto
dos fotogramétricos, GPS ; proseguir con el
modelado tridimensional del conjunto de los
elementos del yacimiento, hasta generar el

modelo completo d e Tusculum ; realizar el
enlace efectivo de las bases de datos gráficas
y alfanuméricas de Tusculum, estableciendo
un auténtico sistema de información; gene
rar modelos de realidad virtual de los ele
mentos más significativos de la excavación;
difundir los resultados por vías tradicionales
y por medio de Internet.
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nocer las estructuras arquitectónicas de los
edificios situados en esta zona norte del fo
ro . En la campaña de septiembre de 2 0 0 1
ampliamos el sector d e excavación hacia el
Este, con 5 m. más de anchura respecto al
edificio romano, 1 0 m . en la zona del pórtico
y 13 m. de longitud (Cuadro B 1200 ) , con el
propósito de estudiar la comunicación direc
ta del pórtico del foro con la puerta de acce
so a la crypta perímetral del teatro y com
prender en mayor profundidad los edificios
localizados en la campaña del año 2000.
El equipo de trabajo de estas campañas,
dirigido por Elena Ruiz Valderas del área de
Arqueología de la Universidad de Murcia,
estuvo compuesto por M" José Madrid Ba
lanza, responsable del registro estratigráfico,
Antonio Muñoz Murcia responsable de la
catalogación de materiales, Carlos María Ló
pez, Santiago García Larca, Míchael Trojan
Hernández, Fabrizío Castaldiní (Universita
dí Ravenna) , Clara Cesareo (Universita di
Reggio Calabria) y Rachele Frasca (Univer
sita della Tuscía).

3.FORO

3 . 1 . ÁREA NORTE (Elena RUIZ
Universidad de Murcia)

VALDERAS,

3. 1 . 1 . Planteamiento
Los trab ajos desarrollados durante el
mes de septiembre de 2000 y 200 1 en la ciu
dad de Tusculum por parte del equipo de la
Universidad de Murcia tenían como objeti
vo el estudio de las conexiones arquitectóni
cas entre el teatro y la plaza del foro en su
lado norte.
Para llevar a cabo estos objetivos nos he
mos centrado en la excavación del sector de
nominado B 1 000, situado en las proximida
des del teatro (Fig. 25 ) , donde planteamos
un primer sondeo con una cuadrícula alarga
da de 5 m. de anchura por 15 m. de longitud
(Cuadro B l l OO, excavado en septiembre de
2000). Nuestra intención era poder delimitar
la anchura del pórtico así como llegar a co-

81100

f::

81200

, =·

---------------- _
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o

Figura 25

Planta general del foro con los cuadros BllOO y B1200 excavados en los años 2000 y 2001 por el equipo de la Universidad de
Murcia
Tus-Pla-371).
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liza como muro de c1erre meridional una
construcción republicana en opus incertum
(Fig. 26). El muro medieval UE B 1 1 02 tiene
una factura bastante cuidada y está realizado
con piedras medianas bien escuadradas y tra
badas con barro de color rojo anaranjado. En
cuanto a sus dimensiones, presenta una an
chura de unos 0,53 m. y una longitud conser
vada hasta el límite de excavación de 7 m. con
un alzado máximo de 1 m. Se asienta en gran
parte sobre el pavimento de una construcción
romana anterior, con un cimiento realizado
con piedras de mayor tamaño que en el resto
del alzado, donde se reutilizan fragmentos de
sillares y de bloques de mármol (Fig. 27 ) .
E n l a parte exterior d e este edificio s e ex
tiende una necrópolis de la que hemos podi
do identificar un primer nivel constituido
por dos osarios (UE B 1 1 25 y B 1 1 2 7 ) que
aparecen excavados en el nivel de abandono
de la habitación romana y una segunda fase
de enterramiento, estratigráficamente ante
rior, caracterizada por tres fosas que cortan
el pavimento de la estancia romana. De esta

3 . 1 .2. Cuadro E l l OO
En este sector, con anterioridad al inicio
de la presente campaña, se había llevado a
cabo en 1 998 una limpieza con medios me
cánicos de antiguas terreras de excavación
(DUPRÉ et al., 1 999b, 3 8-40, figs. 33-3 4 ) , de
manera que tras eliminar la capa de tierra
vegetal (UE B 1 1 0 1 ) se delimitaron casi su
perficialmente las estructuras de época me
dieval y romana. Sin embargo en la parte sur
de la cuadrícula, junto a la calzada, todavía
se conservaba un nivel de relleno (UE B 1 1 07
y B 1 1 17 ) correspondiente a escombreras del
siglo pasado, en cuyo borde inferior presen
taba una alineación de sillares de tufo colo
cados allí para la contención de tierras (UE
B 1 1 08) . Este relleno colmaba un antiguo
frente de excavación (UE B 1 1 14) cuya fosa
cortaba los estratos de abandono del pórtico
en este sector.
De la fase ÚJ.edieval se ha identificado el
muro occidental (UE B 1 1 02 ) de un edificio
orientado en dirección este-oeste y que reuti-

Figura 26

Vista general de las estructuras aparecidas en la excavación del cuadro BllOO, donde se aprecia la·superposición de las estruc
turas medievales sobre las construcciones romanas (EEHAR, Tus-Fot-4352).
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Figura 27

Alzado oeste del muro medieval B1 102 (EEHAR, Tus-Pla-372).

última, la unidad UE B 1 1 63 conservaba una
inhumación completa con el difunto coloca
do de cúbito supino con la cabeza al Oeste
(Fig. 28) . Para realizar esta deposición se pu
dieron remover algunos enterramientos an
teriores cuyos huesos quedaron instalados
en dos pequeños osarios dispuestos alrede
dor, donde se colocaron especialmente los
huesos de m ayor tamaño y sobre todo los
cráneos. En uno de ellos (UE B 1 15 1 ) se lo
calizaron cuatro cráneos en línea bajo los
cuales se encontraron restos de húmeros y
fémures, y en el otro (UE B 1 1 62 ) varios hú
meros cruzados y un cráneo.
El material asociado a los estratos (UE
B l l l l y B 1 129) que cubrían dichas sepultu
ras está caracterizado por la presencia de ce
rámicas medievales de los siglos XI y XII,
entre las que cabe reseñar las cerámicas de
cocina en pastas reductora y oxidante (Fig.
2 9 ) , las j arras en cerámica común de p asta
clara y las j arras con " vetrina sparsa" junto a
una moneda de Otón III (Tus-OO-B 1 129-29).
En cuanto a las construcciones de carác
ter monumental vinculadas al conjunto del
teatro y foro de la ciudad romana se ha cons
tatado en este sector la continuidad del pórti
co así como la estructura de un edificio de
planta casi rectangular con fachada al mismo.
El pórtico se halla delimitado en su lado
norte por la fachada de un edificio en opus
incertum (UE B 1 1 04) y hacia el Sur por una
canalización realizada en bloques de peperi
no con pendiente hacia el Oeste (UE
B 1 1 3 4 ) . Se trata del mismo canal de desagüe
localizado en años anteriores en el sector
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excavado por el equipo de Empúries (UE
M 121 y M26 1 ) (DUPRÉ et al., 1 998, 5 0-5 1;
Id. , 1 999b, 54-56). En su interior se conser
vaba una pequeña capa de limos muy endu
recida (UE B 1 13 3 ) que contenía algunos
fragmentos de paredes finas tardo-republica
nas y una lucerna Dressel 2 - 4 , de m anera
que su fecha de amortización debemos si
tuarla a partir de mediados del siglo I aC. El

Figura 28

Detalle de la sepultura B1163 con una inhumación comple
ta del difunto colocado de cúbito supino con la cabeza al
Oeste (EEHAR, TÚs-Fot-4353) .
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Figura 29

Materiales procedentes de los estratos medievales UE Bllll y B1105. 1.- Común medieval de cocina pasta rojiza (Tus-00Bllll-60); 2.- Vidriada.medieval "sparsa" (Tus-00-Bllll-41); 3.- Común de medieval de cocina reductora (Tus-00-Bllll-64);
4.- Vidrio medieval (Tus-00-Bllll-79); 5.- Vidriada medieval "sparsa" (Tus-00-Bllll-48); 6.- Jarra medieval común (Tus-OO
B11 05-3); 7.- Cuchillito de bronce (Tus-00-Bllll-78).
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pórtico tiene pues entre ambas estructuras
una anchura de 3 ,25 m. y está pavimentado
con losas rectangulares de peperino, situadas
en un nivel ligeramente superior al del enlo
sado del decumanus. Esta calzada delimita la
plaza forense por su lado norte y se dirige
hacia el Este por debajo de la cavea del tea
tro hacia la acrópolis. De la fase inicial de es
ta primera monumentalización tan sólo po
demos asociar el pavimento de losas, la fa
chada de un edificio en opus incertum y el
canal de desagüe de peperino.
En una fase posterior a mediados del si
glo I aC., se levanta un pórtico de columnas,
cuyos pilares de piedra sperone y basamen
tos de opus caementicium anulan el antiguo
canal de peperino, creando un marco arqui
tectónico continuo que regulariza la plaza
forense, y que ha sido también constatado
en su parte occidental, concretamente en el
área donde trabaja el equipo del País Vasco
(DUPRÉ et al., 1 999a, 95 -97 ) .
Estas estructuras se encuentran colmata
das por un nivel de abandono (UE B 1 1 12 ,
B 1 120, B 1 1 13 ) d e tierra marrón anaranjada
con abundantes restos de argamasa, tegulae
y cubilia, asociado a T. S. Africana A: Hayes
8, 23B y 27 junto a plaquitas de opus sectile
parietal y fragmentos de pintura mural con
fondo amarillo y círculos solares en rojo
(Fig. 3 O). Es posible que estas pinturas pue
dan tener alguna relación con la decoración
del pórtico ya que también han sido localiza
das en el área de trabajo del País Vasco.
Las distintas remodelaciones documenta
das en la zona del pórtico parecen tener su
correlación en el edificio adyacente, cuyo
muro de fachada está realizado en opus in
certum con cubilia de basalto trabados con
una argamasa de color grisáceo (UE B 1 1 04)
y pavimentado con opus tesselatum de pe
queñísimas teselas blancas donde se dibuja
un rectángulo con teselas en negro (UE
B 1 1 46) (Fig. 3 1 ) . Posteriormente, el muro
occidental de la sala es arrasado (su cimiento
de sillares de tufo UE B 1 15 9 se ha podido
documentar en las paredes de un silo medie
val) y la habitación y su pavimento se amplían
con la construcción de un nuevo muro reali
zado en opus reticulatum, con cubilia de tufo

trabados con argamasa anaranj ada, recom
poniendo también el suelo con teselas blan
cas (UE B 1 179) (Fig. 3 2 ) . Esta reforma po
dría coincidir con la segunda fase de monu
mentalización documentada en el pórtico.
En la fase final del edificio, el muro de opus
reticulatum es rebajado en su cara interior y
reparado con un forro de placas de cerámica
al que se adosa un tapial de barro revestido
con enlucido blanco (UE B 1 153 ) .
El nivel d e abandono (UE B 1 142) consta
tado en su interior se caracteriza por una tie
rra de color marrón anaranjado con abun
dante argamasa, tegulae e imbrices y una gran
cantidad de fragmentos de pintura mural,
muy deshechos, aunque en muchos de estos
fragmentos se observa, bajo la pintura blanca
del último momento, una decoración de pin
tura polícroma anterior. En cuanto al mate
rial cerámico asociado cabe destacar un frag
mento de cerámica africana de cocina Hayes
1 96, característica del siglo II dC. pero tam
bién documentada en niveles de los siglos III
y IV dC. , su contexto parece marcar un hori
zonte de abandono muy sin1ilar al documen
tado sobre el pavimento del pórtico.
En cuanto a la cronología fundacional de
la sala son pocos los datos de los que dispo
nemos, p ues el único punto donde no se
conservaba el suelo y no existían intrusiones
medievales, era una pequeña franja de tierra
j unto al muro de tufo. En esta trinchera
practicamos un corte vertical con el fin de
sondear los niveles subyacentes y se docu
mentó un estrato de tierra rojiza con restos
de argamasa (UE B 1 1 64 ) , cuyo material ce
rámico ha sido poco revelador aunque cabe
destacar algunos fragmentos de cerámica de
cocina a torno de tradición etrusco-lacia!.
Este depósito se asienta sobre un nivel de
tierra muy compacto de color rojizo donde
se han localizado fragmentos de bucchero,
copas etrusco-corintias y cerámicas a mano
de impasto rosso, en general· un contexto
muy homogéneo que debemos datar hacia la
primera mitad del siglo VI aC. y que denun
cia un nivel de ocupación de esta p arte de la
ciudad en época arcaica (UE B 1 1 7 2 ) ( Fig.
33 ), como también se pudo constatar en el
sector excavado por el equipo de Empúries.
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Figul'a 30
Materiales procedentes del abandono del pórtico (UE Bl120). 1.- T. S. Africana A: Hayes 27 (Tus-OO-Bl1 12-3); 2.- Lucerna
tardorrepublicana Dressel 2 (Tus-OO-Bll12-5); 3.- Tapadera de cerámica común romana (Tus-OO-Bll1 2-ll); 4-7.- Fragmentos
de pintura mural con fondo amarillo y círculos solares en rojo y azul (Tus-OO-Bl112-25/1, 25/2, 2 6 y 28).
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Figura 31

Figura 32

Detalle del pavimento bícromo de opus tessefatum UE
Bl1 46 (EEHAR, Tus-Fot-4354).

Vista general de la estancia romana pavimentada con opus
tesselatum (EEHAR, Tus-Fot-4355).

3. 1 .3. Cuadro B l 200

ción de tierras (UE B 1 1 08). El relleno colma
taba un antiguo frente de excavación (UE
B 1 2 1 8) cuya fosa cortaba hasta los estratos
de abandono del pórtico en este sector.
Una vez retirados los estratos de relleno
se perfilaron algunas estructuras del edificio
medieval parcialmente localizado en la cam
paña del año 2000 (Fig. 3 4 ) . En su interior
tan sólo se ha conservado el arranque del
muro del cierre septentrional del edificio
(UE B 1209) , donde se reutilizó un pilar ver
tical de tufo de 1 ,20 m. de alzado que se
adosa al muro UE B 1 1 02 (Fig. 3 5 ) , una ban
queta que sirve de refuerzo de este mismo
muro y una sepultura en cista situada en la
parte meridional cuyas paredes están realiza
das con grandes sillares reutilizados de pie
dra sperone (UE B 12 1 1 ) , con el esqueleto
colocado de cúbito supino con la cabeza al

El cuadro B 1 2 00 se excavó en septiem
bre de 200 1 y significó la ampliación del
cuadro B 1 1 00 con el objeto de determinar la
planimetría del edificio romano, la conexión
del pórtico con el ingreso a la crypta del tea
tro así como p recisar las características del
edificio medieval.
Tras eliminar los niveles superficiales más
recientes se delimitó un gran relleno de tierra
muy suelta con abundante piedra (UE B 1204B 1205 ) que hacia la zona del pórtico se com
pletaba con una enorme cantidad de elemen
tos arquitectónicos amontonados junto a la
calzada (UE B 12 06 ) . Estos grandes rellenos
corresponden a escombreras del siglo XIX y
aparecen contorneados por una alineación de
sillares de tufo colocados allí para la canten-
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Figma 33

Material procedente de un nivel de ocupación de época arcaica (UE B 1 172). 1.- Producción indeterminada arcaica (Tus-OO
B1172-8); 2.- Cerámica etrusco-corintia (Tus-OO-Bl172-1 5); 3-4.- Cerámica de impasto (Tus-OO-B1 172- 1 4 y 15); 5.- Tegula (Tus
OO-B1172-21).
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Figura 34

Plantageneral de las estructurasmedievales localizadas en los cuadrosBll00-1200 (EEHAR, Tus-Pia-3 73 ).

rece confirmar las hipótesis ya planteadas so
bre la existencia de un edificio de culto en
este sector de la ciudad medieval.
Respecto a las construcciones de época
romana se han podido determinar nuevas es
tructuras del edificio que flanquea el pórtico
por su lado septentrional, así como las cone
xiones del pórtico del foro con la crypta del
teatro y el hallazgo de una calle secundaria
que bordeaba por el Norte el muro de la fa
chada septentrional de la cavea (Fig. 3 8 ) .
Comenzando por el edifico con fachada
en opus incertum, se han podido precisar las
dimensiones de una de sus estancias (locali
zada en parte en la campaña del año 2000),

Oeste (Fig. 3 6 ) . El resto del edificio quedó
desmantelado por una trinchera de excava
ción decimonónica (UE B 12 1 9 ) que perfora
la parte central del cuadro de excavación lle
gando incluso a cortar los pavimentos roma
nos (Fig. 3 7 ) . Sin embargo, aunque su iden
tificación resulta aún complej a por las cir
cunstancias arriba citadas , la asociación de
estructuras medievales, que aunque parcial
triente arrasadas denotan cierta envergadura,
con un área de enterramientos, documenta
da desde la campaña de 1 996 por nueve inhu
maciones junto al muro de fachada del teatro
(DUPRÉ et al, 1 998, 3 4 ) , a las que debemos
de sumar las localizadas recientemente, pa-
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Figura 36

Detalle de la sepultura medieval en cista UE B 1 211 (EE
HAR, Tus-Fot-4357) .

Figura 35

Detalle del pilar de tufoy muro n orte (UE B1209) del edifi
ciomedieval (EEHAR, Tus-Fot-4356 ) .

Figura 37

Vistagen eral de la fasemedieval desde el in terior del edificio. CuadroB1200 (EEHAR, Tus-Fot-4358 ).
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Figura 3 8

Plantageneral delas estructurasromanas localizadas en el sectorBlOOO (EEHAR1 Tus-Pla-3 74).

incrustadas en el mortero parecen concen
trarse en la zona central de la habitación de
j ando un corredor perimetral en mortero li
so. Por el tipo de pavimento y su esquema
decorativo, parte de este último desmantela
do por la trinchera de excavación del siglo
XIX, la estancia puede interpretarse como
un vestíbulo que sirviera de distribuidor a
los distintos ambientes del edificio y cuyo
acceso pudo estar abierto al propio pórtico
del foro. La función y tipología general de la
edificación todavía nos resultan difíciles de

pavimentada con opus tesselatum de peque
ñas teselas blancas con una gran banda rec
tangular en negro, de 6,40 m. de anchura
por 4 ,60 m. de largo. El ingreso a esta sala se
realiza por la zona oriental y viene marcado
por una cartela rectangular en negro (UE
B 1229), donde se insertan cuadrados de te
selas negras con cruces y esvásticas blancas
(Fig. 3 9 ) . Esta estancia abre a otra sala cuya
extensión no se ha podido determinar, pavi
mentada con suelo de opus scutulatum (UE
B 1220). Las pequeñas plaquitas de mármol
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cionado un abundante conjunto de elemen
tos arquitectónicos que una vez debidamen
te registrados han sido ordenados en un área
vecina para ser utilizados en futuras restau
raciones; entre ellos destaca un fuste de co
lumna fragmentado en dos y dos pilares de
piedra sperone con improntas circulares. Es
tos pilares corresponden sin duda alguna ,
p o r s u s dimensiones e improntas, a l a co
lumnata del pórtico, de manera que una vez
terminada la excavación han sido recoloca
dos en su posición original, sobre los basa
mentos UE B 1237 y B 123 8 de opus caemen
ticium localizados in situ (Fig. 40) .
En cuanto a la propia construcción del
pórtico se confirman de nuevo las diversas
fases de remodelación detectadas en campa
ñas anteriores, aunque se han podido mati
zar algunos aspectos cronológicos y estruc
turales. En primer lugar se ha podido deter
minar la cronología del edificio con fachada
en opus incertum a través de la excavación
de su fosa de fundación (UE B 1253 ) , cuyos
materiales cerámicos más significativos inci-

Figura 39

Detalle del inges
r o(UE B1229) ala sala, marcadopor unacartela rec
tangularen negro donde se insettan cuadrados de teselas negras con
cmces y esvásticas b lancasen su inteir or(EEHAR, Tus-Fot-4359 ) .

interpretar a falta d e una visión más amplia
del conjunto.
Respecto a la zona ocupada por el pórti
co se ha puesto al descubierto un tramo de
unos 15 m. de longitud, tras levantar el nivel
de relleno UE B 1206 procedente de excava
ciones decimonónicas. Este nivel ha propor-

Figura 40

Vista general delpórtico del sectorBlOOO , desde el lado occiden tal (EEHAR, Tus-Fot-4360 ).
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Figul'a 4 1

Materialesproceden tes del rellen o (UE Bl247) de lafosa de fun dación del muro UE Bl244 en opus incertum. l .- Campan ien se
A, Morel2252 (Tus-Ol -Bl247-4);2. - Campan iense A, Morel2881 (Tus-01-Bl247-5); 3. - Campan ien se A, Morel2983 (Tus-Ol
Bl247-6 ); 4.- Campan ien se A, Morel2984 (Tus-01 -Bl247- 7); 5. - Cerámica de b arn iz n egro de Cales, Morel2234 (Tus-Ol 
Bl247 -14);.6. - Campan ien seA, Lamb. 36 (Tus-Ol -Bl247-10 ); 7.- Derivadas de laCampan ien seB (Tus-Ol -Bl247-12 ).
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Figura 42
Alzado sur del tramo oriental del muro en opus incertum UE B1244, con restos de pintura m ural (EEHAR, Tus-Pla-37 5).

den en una datación situada entre 150/12575 aC., marcada por la presencia de Campa
niense A (formas Morel 2252 , 288 1 , 2983 ) y
cerámica calena de barniz negro (forma Mo
rel 2234) (Fig. 4 1 ) . En este periodo debe eri
girse el edificio en opus incertum con una fa
chada de 13 m . , hasta el límite de la excava-

ción (Fig 42) , pero también probablemente
el enlosado y canal de peperino. Posterior
mente se regulariza el frente monumental de
la plaza con un porticada cuyo intercolum
nio mide aproximadamente 2 ,5 m . y cuya
columnata presenta una ligera desviación ali
neándose con uno de los pilares (UE T8 142)
de la puerta monumental de ingreso a la
aypta del teatro (Fig. 43 ) . Desde su interior,
este porticada permite el acceso a una calle
escalonada (UE B 1245 ) , situada inmediata
mente al Norte del pilar de ángulo (UE
T8 142) de la cavea del teatro, mientras que
el ingreso a la ct)lpta parece realizarse direc
tamente desde el decumanus. En este mo
mento también debemos situar la pintura
mural (UE B 1256 ) , conservada en la fachada
del edificio en opus incertum (UE B 1244) ca
racterizada por un zócalo con imitaciones de
mármol con un fondo amarillo y vetas en ro
jo y m arrón simulando un tipo de breccia
marmórea, cuya tipología parece encuadrar
se dentro del II Estilo (Fig. 44) .
E n una fase final observamos que sobre
las losas del pórtico se asienta un pequeño
muro de 0,28 m. de espesor realizado en
opus reticulatum (UE B 1 1 16) y cómo se cie
rra uno de los intercolumnios con una gran
puerta corredera (UE B1236) que parece de
nunciar una nueva remodelación del sector,
quizás coincidiendo con el recrecimiento del
nivel de uso de la puerta de ingreso a la cryp
ta del teatro. Esta compartimentación del
pórtico en posibles establecimientos comer
ciales (Fig. 45 ) , pudo realizarse en un perio
do inmediatamente anterior a su abandono,
el cual viene marcado por un material cerá-

Figura 43
Vista general del pórtico en el sector BlOOO, desde el lado
oriental (EEHAR, Tus-Fot-4361).

Figura 44
Detalle de la pintura mural UE B1256 conservada en la fa
chada del edifico en opus incertum caracterizada por un zó
calo con imitaciones de mármol (EEHAR, Tus-Fot-4362).
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Figul'a 45

Vista general del pórtico en el sector BlOOO, en primer término el umbral de la puerta corredera asentada entre el intercolum
nio (EEHAR, Tus-Fot-4363).
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Figul'a 46

Material cerámico procedente del relleno UE B1251 de un pozo de drenaje del teatro. 1.- T. Sigillata indeterminada (Tus-01B1251-5); 2.- T. S. Itálica, Compectus 1990,20,4.3 (Tus-Ol-B1251-l); 3- T. S. Gálica, Drag. 29 (Tus-01-B1251-4).
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opus caementicium conservado frente a l pilar
(UE T8 1 08) del teatro (Fig. 47 ) , en cuyos ni
veles de fundación (UE B 1250) se han locali
zado materiales cerámicos encuadrables en
época tiberiana (Fig. 48) .
3 1 4 Conclusiones
.

.

.

Los resultados obtenidos en estas prime
ras campañas de excavaciones de la Univer
sidad de Murcia en la ciudad de Tusculum
han sido muy esperanzadores. Por una par
te, debido a l a buena conservación de las
unidades estructurales localizadas, que nos
ha permitido un mejor conocimiento de la
evolución urbana de este sector de la ciudad,
y por otra, el hecho de que la investigación
global del yacimiento se encuentre ya muy
avanzada gracias a las campañas desarrolla
das desde el año 1 994 y a su correcta publi
cación, que nos ha ayudado a completar la
gunas, contrastar hipótesis y perfilar, junto al
resto de los equipos investigadores, el rico
urbanismo de una de las ciudades más anti
guas del Lacio.
En síntesis, los resultados de estas campa
ñas han permitido confirmar en el área del
foro una ocupación inicial en el siglo VI aC.,
ya constatada en los sectores de Empúries y
Mérida, aunque por el momento no poda
mos avanzar las características de este asenta
miento arcaiCo. Respecto al desarrollo urba
nístico del área forense en época tardo-repu
blicana parece verificarse una monumentali
zación caracterizada por la construcción de
un enlosado regular de peperino, delimitado
por un canal del mismo material. Este espa
cio se transforma, a partir de finales del siglo
I aC. , en un pórtico con columnas que regu
lariza y sírve de marco arquitectónico a la
plaza forense. Nuevas remodelaciones se do
cumentan en el propio porticada cuya amor
tización final debe encuadrarse en la primera
mitad del siglo III dC., a juzgar por los ha
llazgos cerámicos y numismáticos localizados
en los niveles de abandono. Para el conoci
miento de la ciudad en época medieval se
abren nuevas perspectivas con la localización
de una necrópolis anexa a un probable edifi
cio de culto que esperamos poder precisar en
la siguiente campaña de excavación.

Figul'a 47

Detalle del basamento de pedestal (UE B1257) en opus cae
menticium (EEHAR, Tus-Fot- 4364).

mico característico de finales del siglo II y
primera mitad del siglo III dC., al que debe
mos sumar los materiales numismáticos loca
lizados in situ en la propia ranura de la puer
ta corredera (UE B 1 2 3 4 ) , compuestos por
un as de Marco Aurelio y otro de Julia Dom
na (Tus-O l -B 1234- l ) , que inciden de nuevo
en un espectro cronológico centrado en la
primera mitad del siglo III dC. para el aban
dono del área forense.
Delante de la puerta de ingreso a la cryp
ta del teatro hemos realizado también un pe
queño sondeo vertical que nos ha permitido
comprobar la continuidad de la canalización
UE T8 148=B 1263 amortizada hacia el siglo
II dC. y el límite de un pozo de drenaje del
teatro cuyo abandono final (UE B 125 1 ) pa
rece datar de época neroniana (Fig. 46) .
También se ha podido determinar el mo
mento de construcción del basamento en
50
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Figura 48
Material cerámico procedente del nivel constructivo UE B1250 relacionado con el pedestal de opus caementicium. 1.- T. S. Itáli
ca, Conspectus 37 (Tus-01-B1250-l); 2.- T. S. Itálica, Atlante X (Tus-01-Bl250-5); 3.- Paredes finas, Mayet XXXVII (Tus-Ol
B1250-7); 4.- Fuente en rojo pompeyano (Tus-Ol-B1250-13); 5 .- Jarra de cerámica común romana (Tus-01-B1250-14); 6.- Lu
cerna de volutas (Tus-Ol-B1250-12); 7.- Cerámica engobada común romana (Tus-Ol-B1250-25).
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B 1 13 3.- Nivel de amortización del canal UE
B l l34.
B 1 1 3 4 . - Canal d e desagüe e n peperino.
B 1 1 3 5 . - Enlosado de basalto del decumanus.
B 1 1 3 6 . - Fosa del cimiento UE B 1 1 3 2 .
B 1 1 3 7 . - Fosa de expolio.
B 1 1 3 8 . - Relleno sobre la canalización UE
B 1 139.
B 1 1 3 9. - Canalización cerámica bajo el enlo
sado del pórtico.
B 1 1 4 0 . - Nivel de abandono de la canaliza
ción UE B 1 139.
B 1 14 1.- Posible umbral del edificio medieval.
B 1 1 42 . - Nivel de abandono de la estancia
romana al Norte del pórtico.
B 1 143 .- Relleno de la fosa de fundación del
muro UE B 1 102.
B 1 1 44 . - Fosa de cimentación del muro UE
B 1 1 02 .
B 1 1 45 . - Nivel d e relleno medieval sobre los
enterramientos.
B 1 1 46.- Mosaico de opus tesselatum blanco y
negro.
B l l 47 . - Nivel de abandono medieval.
B 1 148.- Nivel de abandono medieval al nor
te de la estancia romana.
B 1 1 4 9 . - Relleno del pozo medieval UE
B 1 150.
B 1 150.- Fosa del pozo medieval.
B 1 15 1 . - Osario medieval.
B 1 1 5 2 . - Nivel de amortización de la canali
zación UE B 1 139.
B 1 153.- Reparación con tapial y enlucido del
muro romano UE B 1 1 03 .
B 1 154 . - Muro de cierre Norte de la estancia
romana en su fase final.
B 1 155.- Igual a UE B 1 1 03 .
B 1 156.- Restos de un posible canal medieval
relacionado con el pozo UE B 1 1 5 0 .
B 1 1 5 7 . - Pequeño tabique e n el interior d e la
estancia romana.
B 1 1 5 8 . - Remate cerámico del opus tessela
tum en su enlace con las estructuras ver
ticales.
B 1 1 5 9 . - Muro con sillares de tufo, corres
pondiente a la fase inicial del edificio ro
mano.
B ll60 . - Fosa de los enterramientos medie
vales.
B 1 1 6 1 .- Nivel de relleno de la inhumación
UE B 1 174.

3 . 1 .5. Listado de Unidades
Cuadro B l l OO
B l l O l . - Nivel superficial.
B 1 102.- Muro occidental del edificio medieval.
B 1 1 03 . - Muro occidental en opus reticulatum
del edificio romano.
B 1 1 04 . - Muro en opus incertum con fachada
al pórtico.
B 1 1 05 . - Nivel de abandono medieval.
B 1 1 06.- Relleno de excavaciones decimonó
mcas.
B 1 1 07 . - Relleno de excavaciones decimonó
mcas.
B 1 1 08.- Sillares de tufo de contención de terreras antiguas.
B 1 1 09.- Osario medieval.
B 1 1 1 0.- Relleno.
B 1 1 1 1 . - Nivel de abandono medieval.
B 1 1 1 2 .- Nivel de abandono romano del pórtico.
B 1 1 13 .- Nivel de abandono romano del pórtico.
B 1 1 14 . - Frente de excavaciones antiguas.
B 1 1 15 . - Muro medieval que aprovecha un
basamento del pórtico.
B 1 1 1 6 . - Muro de opus reticulatum levantado
sobre las losas del pórtico.
B 1 1 17 .- Relleno de excavaciones decimonó
mcas.
B 1 1 1 8. - Enlosado de peperino del pórtico.
B 1 1 1 9 . - Fosa de cimentación de muro me
dieval UE B 1 1 15 .
B 1 120.- Nivel de abandono sobre las losas
del pórtico.
B l l 2 1 . - Relleno (sin excavar) .
B 1 122 . - Nivel constructivo del enlosado del
pórtico (sin excavar) .
B 1 123 . - Nivel de preparación del muro me
dieval UE B 1 1 15 .
B 1 124 . - Relleno d e l a fosa d e cimentación
del muro UE B 1 1 15 .
B 1 125 . - Fosa del osario medieval UE B 1 1 09.
B 1 126.- Osario medieval.
B 1 127.- Fosa del osario medieval UE B 1 126.
B 1 128.- Fosa.
B 1 129.- Nivel de abandono medieval.
B 1 1 3 0 . - Nivel de abandono medieval.
B 1 13 1 .- Basamento de tufo de una columna
del pórtico.
B 1 13 2 . - Cimiento de opus caementicium del
basamento UE B 1 13 1 .
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UE B 1 1 02 .
B 1 2 1 1 . - Cista d e piedra d e una tumba d e in
humación medieval.
B 1 2 1 2 . - Inhumación de la cista medieval UE
B 12 1 1 .
B 1 2 1 3 . - Relleno en el interior de la cista me
dieval UE B 12 1 1 .
B 1 2 1 4 . - Primer relleno del silo medieval UE
B1215.
B 1 2 1 5 . - Silo medieval.
B 1 2 1 6 . - Relleno procedente de excavaciones
del siglo XIX.
B 1 2 1 7 . - Relleno procedente de excavaciones
del siglo XIX.
B 1 2 1 8 . - Fosa de un frente de excavación del
siglo XIX.
B 12 1 9.- Fosa de una trinchera de excavacio
nes del siglo XIX.
B 1220.- Pavimento de mortero con incrusta
ciones de mármol.
B122 1 . - Muro oriental de la sala pavimenta
da en opus tesselatum.
B 1 22 2 . - Relleno del canal de des agüe que
delimita el pórtico.
B 1223 .- Nivel de arrasamiento bajo la cista
medieval.
B 1224 . - Posible tumba medieval arrasada en
las excavaciones del siglo XIX.
B 1225 . - Relleno de una fosa procedente de
excavaciones del siglo XIX.
B 1226.- Fosa de excavaciones del siglo XIX.
B 1227 .- Estructura de un enterramiento
arrasada por excavaciones del siglo XIX.
B 1228.- Fosa de un enterramiento medieval.
B 1229.- Pavimento del umbral de la sala pa
vimentada en opus tesselatum.
B 1 2 3 0 . - Enlucido blanco del m uro UE
B122 1 .
B 123 1 .- Fosa que corta el pavimento de opus
tesselatum.
B 1232.- Relleno de la fosa UE B 123 1 .
B 1233 . - Fosa de una inhumación anterior a
la cista medieval.
B 12 3 4 . - Nivel de amortización del umbral
de una puerta corredera.
B123 5 . - Inhumación infantil violada por las
excavaciones del siglo XIX.
B 1236.- Umbral de una puerta corredera en
tre las columnas del pórtico.
B 123 7 . - Segunda zapata del pórtico del foro.
B 123 8.- Tercera zapata del pórtico del foro.

B 1 1 62 . - Osario medieval.
B 1 1 63 . - Estructura de piedra que delimita el
enterramiento UE B 1 174.
B 1 1 64.- Relleno de nivelación del pavimento
UE B 1 146.
B 1 1 65 . - Pilar de tufo en el interior del edifi
cio medieval.
B 1 1 6 6 . - Estructura de piedras y sillares de
una cisterna medieval.
B 1 1 67 .- Relleno romano relacionado con las
transformaciones de la estancia.
B 1 1 68 . - Relleno romano relacionado con las
transformaciones de la estancia.
B 1 1 6 9 . - Muro que se adosa al muro UE
B 1 1 03 en su cara exterior.
B 1 170.- Enlucido del tabique UE B 1 157.
B 1 17 1 . - Segundo relleno del pozo medieval
UE B 1 150.
B 1 1 7 2 . - Nivel de ocupación de época ar
caica.
B 1 17 3 . - Fosa medieval de la estructura UE
B 1 1 63 .
B 1 174 . - Inhumación medieval.
B 1 175 . - Segundo depósito de huesos bajo
UE B 1 15 1 .
B 1 1 7 6 . - Reparación del mosaico blanco y
negro.
B 1 1 7 7 . - Muro de cierre Norte de la estancia
romana en su fase inicial.
B 1 1 7 8 . - Nivel de mortero que sirve de asien
to al mosaico de teselas.
B 1 17 9.- Pavimento de teselas blancas corres
pondiente a la fase de ampliación de la
estancia romana.
Cuadro B1200
B 120 1 .- Nivel de humus.
B 1202 .- Nivel superficial.
B1203 . - Relleno moderno.
B 1204 .- Relleno procedente de excavaciones
del siglo XIX.
B 1205 .- Relleno procedente de excavaciones
del siglo XIX.
B 1206.- Relleno procedente de excavaciones
del siglo XIX.
B 1 2 07 . - Nivel de abandono de la estancia
pavimentada en opus tesselatum.
B 1208 .- Relleno procedente de excavaciones
del siglo XIX.
B 1209.- Muro norte del edificio medieval.
B12 1 0.- Rebanco adosado al muro medieval
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pilar Sur (UE T8 1 08) de la puerta de ac
ceso a la crypta del teatro.
B 1258.- Zapata del pórtico en su unión con
el pilar Norte (UE T8142) de la puerta
de ingreso a la crypta del teatro.
B 125 9 . - Fosa de cimentación de la zapata
UE B 1265 .
B 1260.- Relleno de la fosa UE B 1 2 6 1 .
B126 1 . - Fosa posterior a l a del muro d e opus
incertum (UE B 1244 ) .
B 12 62 . - Cimiento d e tufo del muro U E
B 1244 .
B 1 263 . - Canalización de drenaje del teatro
( = UE T8 148) .
B 1264 . - Pozo de decantación del sistema de
drenaje del teatro.
B 1265 . - Cimentación de la cuarta columna
del pórtico.
B 1266 . - Impronta del pretil de la escalera
UE B 1245 .
B 1267 . - Cimentación del basamento UE
B 1257 .
B 1268.- Cimentación del muro de opus reti
culatum (UE T8 1 3 7 ) que ciega el acceso
monumental a la crypta.
B 1269 . - Argamasa constructiva de una repa
ración de la puerta de ingreso a la crypta
del teatro.
B 12 7 0 . - Cimentación probablemente rela
cionada con las estructuras del teatro.
B127 1 . - Fosa de la cimentación UE B 1 258.
B 1272 . - Muro de límite meridional ( = UE
T8 1 3 6 ) de la escalera UE B1245 .
B 1273 . - Impronta constructiva sobre el pavi
mento del pórtico.
B 1274 . - Impronta constructiva sobre el pavi
mento del pórtico.

B1239.- Cuarta zapata del pórtico del foro.
B 1240 . - Segundo relleno del silo medieval.
B 1 24 1 . - Fosa de la zapata (UE B 1238) del
pórtico.
B 1242 . - Fosa de la zapata UE B 12 3 7 .
B 1 243 . - Argamasa ligada a l a puerta corre
dera entre las zapatas de la columnata del
pórtico.
B 1244 . - Muro meridional en opus incertunz,
de una nueva estancia que tiene fachada
al pórtico.
B 1245 . - Prep aración de mortero p ara una
escalera de piedra.
B 1246 . - Pilar de tufo que probablemente
marca la puerta de ingreso al edificio con
pavimento de opus tesselatum y opus scu
tulatum.
B 124 7 . - Relleno de la fosa de fundación del
muro UE B 1244 .
B 1248 . - Relleno constructivo de reparación
del enlosado del decumanus.
B 1249.- Relleno medieval.
B 1250 . - Relleno constructivo del pedestal
UE B 1257 .
B 1 25 1 . - Relleno de un pozo de drenaje del
teatro.
B 1252 . - Relleno de una canalización de dre
naje del teatro.
B 1253 .- Fosa de fundación del muro UE
B 1244 .
B 1254 . - Relleno constructivo del enlosado
del pórtico.
B 1 255 . - Relleno de nivelación para el enlosa
do del pórtico.
B 1256.- Pintura mural en la fachada del mu
ro UE B 1 244.
B 1257 . - Basamento de un pedestal frente al
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3 .2 . FUENTE ARCAICA (Xavier AQUILUÉ y
Marta SANTOS, Museu d'Arqueologia de Ca
talunya- Empúries)

3.2.2. Sector Ml OOO
La excavación se inició con el rebaje de
los estratos superficiales , formados durante
la frecuentación contemporánea de esta zona
(UE M 1 169) así como los rellenos aportados
para elevar la entrada a la fuente (UE M 1 170
y UE M 1 176) . Estas actuaciones fueron reali
zadas en fechas muy recientes y deben rela
cionarse con el nivel de acceso señalado por
la verja de hierro que cerraba la puerta de la
fuente y que fue desmontada antes del inicio
de la campaña (Véase el cap. 2 .5 . ) .
Una vez eliminados estos rellenos, que
daron visibles las evidencias del acceso ante
rior a la fuente, posiblemente rela cionadas
con la intervención efectuada en el año 1 953
por Maurizio Borda (BORDA, 1 956; DUPRÉ et
al. , 1 999a, 44 ) . Se trata concretamente de un
murete de contención (UE M 1 1 7 1 ) , realiza
do con fragmentos de elementos arquitectó
nicos antiguos (bloques moldurados de tufo
y peperino) , que servía para definir un pe
queño corredor de entrada a la fuente, a una
cota inferior respecto al acceso que hasta
ahora existía . En relación con esta fase de
restauraciones, se excavaron los rellenos que
permitieron adecuar el nuevo acceso a la
fuente (UE M 1 1 7 9 ) , rellenos que contenían
también fragmentos arquitectónicos anti
guos. Asimismo, se documentaron restos de
conducciones que habían aportado el agua a
la fuente exterior en época contemporánea,
como es el caso de una tubería de hierro
(UE M 1 1 7 8 ) , que había sustituido a una ca
nalización anterior, hecha con piezas cerámi
cas y mortero (UE M 1 1 80) . Estas canaliza
ciones, que procedían del corredor subterrá
neo, atravesaban los rellenos modernos ex
cavados en 1 999 en el interior de la fuente, y,
una vez al exterior, seguían el perímetro de

3 .2. 1 . Planteamiento
Entre los días 1 6 y 3 0 de septiembre del
año 2000 un equipo del Museu d' Arqueolo
gía de Catalunya-Empúries realizó una inter
vención arqueológica en el sector exterior de
la denominada " cisterna arcaica de Tuscu
lum "53, que tenía como objetivo finalizar la
documentación de esta construcción y esta
blecer su relación con las estratigrafías regis
tradas en las campañas anteriores (DUPRÉ et
al., 1 999a, 43 -4 8 ; Id. , 1 999b , 5 6 - 64 ) . Por
parte del Museu d'Arqueologia de Catalun
ya-Empúries participaron en esta campaña
los arqueólogos Xavier Aquilué y Marta San
tos y el oficial de excavaciones J oan Antoni
Perroni , contando con la colaboración de
Barbara Nobiloni ( Sovraintendeza ai Beni
Culturali di Roma) y Mario Marchioni (Uni
versita degli Studi di Bologna) .
La intervención consistió e n la excava
ción de un cuadro de forma trapezoidal, de
lante de la puerta de la fuente arcaica, con
unas dimensiones máximas de 6,3 0 x 3 m .
Los límites estaban m arcados p o r la fachada
que sigue la alineación de la puerta de la
fuente (UE M 1 1 86 y UE M 1 1 89) , un muro
en dirección oblicua (UE M 1 1 87 ) que es pa
ralelo a la base del gran muro de atenaza
miento de la terraza superior, el límite de la
actual vía enlosada que procedente de la Vía
Labicana accede al foro de la ciudad y un
cuerpo de muralla en opus quadratunz (UE
M 1 1 85 ) que enmarca una posible puerta
existente originariamente en la citada vía
(Fig. 49).

5 3 Si bien la denominación tradicional de esta construcción es "cisterna arcaica", dado que en realidad no se trata de un contenedor
para el almacenamiento de agua sino de una fuente monumental, en adelante nos referiremos a esta construcción como fuente arcaica.
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Figura 50

FigUl'a 51

Detalle de los rellenos existentes con anterioridad a los tra
bajos de restauración de Maurizio Borda, donde se apre
cian diversos bloques de basalto procedentes de la vía ro
mana situada al exterior de la fuente arcaica. Estos rellenos
aparecen contenidos por un muro construido con elemen
tos reaprovechados, que delimita el corredor de acceso a la
fuente. En primer plano, el fragmento arquitectónico con la
inscripción romana (EEHAR, Tus-Fot-4613).

Detalle del fragmento de entablamento (UE Mll73) con
inscripción, contenido en el relleno moderno excavado du
rante la campaña del año 2000, al exterior de la fuente ar
caica (EEHAR, Tus-Fot-4614).

la muralla para dirigirse a la " fuente de los
ediles " , reutilizada desde inicios del siglo
XX como fuente, con un abrevadero anexo,
tal como quedó evidenciado por las excava
ciones efectuadas en aquella zona en 1 998
(DUPRÉ et al. , 1 999b, 58) .
El murete antes citado contenía un gran
relleno (UE M 1 172), formado con posterio
ridad a las antiguas excavaciones del siglo
XIX en esta zona del yacimiento . Este po
tente relleno incluía numerosos bloques de
basalto de la vía romana, fragmentos de silla
res y otros elementos arquitectónicos (Fig.
50). Dentro de este estrato se encontraba el
fragmento de entablamento (UE M 1 1 73 )
con una inscripción (P C . . . 1 locavere . ) ,
en parte visto en 1 999 (Fig. 5 1 ) . Este mismo
estrato parece continuar por debajo de la vía
romana, allá donde ésta parece reconstruida
modernamente. Igualmente, los rellenos
posteriores a las excavaciones antiguas se
documentaban también delante de la puerta
de acceso a la fuente (UE M 1 1 83 y UE
M 1 1 90), rellenando incluso una fosa o pozo
excavado en el terreno geológico, que segu
ramente había sido ya vaciado durante aque
llas intervenciones.
U na vez eliminados estos rellenos con
temporáneos, quedaron visibles diferentes
estructuras relacionadas con las sucesivas
construcciones antiguas dispuestas en el ex-

terior de la fuente arcaica (Figs. 49 y 52 ) . La
mentablemente, no siempre se conservaban
niveles arqueológicos con la entid a d sufi
ciente como para permitir su correcta data
ción. Podemos ordenarlas cronológicamente
de la siguiente manera, desde los restos m ás
antiguos conservados hasta los m ás recien
tes, de acuerdo con las relaciones estratigrá
ficas documentadas:
Las estructuras más antiguas consistían en
diversas alineaciones de bloques de tufo ama
rillento, perfectamente escuadrados, pertene
cientes a una edificación monumental existen
te en la zona exterior de la fuente ar caica Y
que probablemente tenía esta misma función.
Junto a la fachada exterior de la fuente arcaica
(UE M 1 1 86) se adosa un paramento (UE
M 1 208) que conserva hasta dos hiladas visi
bles de sillares y que se adapta a la salida de la
conducción que, procedente de la pare d oeste
de la fuente (DUPRÉ et al. , 1 999b, fig. 1 04 ) ,
atraviesa el muro de fachada para llegar a esta
probable fuente exterior. A este paramento se
adosa otra alineación perpendicular de blo
ques de tufo (UE M 1 2 1 8 ) , que tan sólo con
serva una única hilada visible, encajada en un
rebaje del subsuelo geológico. En el extremo
oeste de la zona excavada se documentaban
parcialmente otros bloques de tufo (UE
M122 1 ) que podrían pertenecer a construc
ciones de este momento. Resulta difícil señalar

. .
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en relación con un sistema de canales subte
rráneos. Este pozo aparecía cubierto por dos
losas de tufo (faltando una tercera losa cen
tral) , y es también posible que pertenezca ya
a la estructura originaría de la fuente arcaica.
Los rellenos que colmataban el pozo habían
sido aportados modernamente, después de
las anteriores excavaciones, y tan sólo fueron
excavados hasta 1 m. de profundidad.
Como hemos avanzado antes, posterior
mente se realizaron modificaciones en estas
estructuras situadas al exterior de la fuente.
Concretamente se trata del rebaje p arcial
del terreno al Oeste (UE M 12 1 9 ) , eliminan
do uno de los paramentos de bloques de tu
fo, que se arrasa hasta la única hilada visible
y se sustituye por un muro más adelantado
(UE M 1209) , construido con fragmentos de
bloques de tufo , de forma irregular, que
funciona como pared de contención de un
relleno de tierra (UE M 12 16 ) . Los materia
les arqueológicos proporcionados por este
relleno parecen situar cronológicamente es
tas reformas en el siglo III aC. (cerámicas de
barniz negro etrusco-laciales, vasos sobre
pintados en blanco, cerámicas comunes y de
cocina de tradición etrusco-lacia!, ánfora
grecoitálica antigua) . En el extremo oeste de
la zona excavada, otro murete de similar
técnica constructiva (UE M 1220) se super
pone sobre los bloques de tufo de la edifica
ción anterior.
El siguiente período histórico documen
tado corresponde a la etapa tardo-republica
na, momento al que podemos atribuir el es
trato que oblitera las construcciones antes
descritas (UE M 1 2 15 ) , con la consigüiente
eliminación de la fuente exterior. En esta fa
se podemos situar también la construcción
del cuerpo de muralla en opus quadratum
(UE M 1 1 85 ) que se dispone de forma casi
perpendicular respecto a la fachada exterior
de la fuente arcaica. Este paramento, similar
por técnica constructiva al existente en la zo
na de la "fuente de los ediles " , presenta la
continuación de la ranura para el paso de
una conducción de agua que ya habíamos
documentado en las paredes interiores de la
fuente arcaica (DUPRÉ et al, 1 999b, fíg. 1 04 ) .
Posiblemente hay que vincular l a construc
ción de este paramento con una resistemati-

Figura 52

Vista general de la zona excavada al exterior de la fuente ar
caica, con restos de diversas estructuras correspondientes a
las sucesivas fases de sistematización antigua de esta zona
(EEHAR, Tus-Fot-4615).

la cronología de esta edificación, dada la to
tal ausencia de niveles arqueológicos asocia
dos con ella. Tan solo podemos decir que son
anteriores al siglo III aC. , momento en que se
realizaron reformas a las que después aludí
remos. Es posible que se trate de una cons
trucción contemporánea a la estructura origi
nal de la fuente arcaica que, a partir de los
datos obtenidos en 1 998, podemos fijar a fi
nales del siglo VI - inicios del siglo V aC. No
obstante, la relación que cabe observar entre
el paramento de bloques y la fachada exte
rior de la fuente (que aparece en parte reba
jada) parece demostrar que se trata de una
construcción añadida posteriormente. Segu
ramente en relación con esta edificación de
bemos interpretar la fosa o pozo (UE
M1223 ) documentado justamente delante del
umbral de acceso a la fuente, que es posible
que tuviera la función de sumidero de agua,
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zación de las murallas, una remodelación del
acceso a la ciudad y la disposición de la nue
va fuente exterior. Los materiales arqueoló
gicos proporcionados por los estratos de esta
fase (UE M 1 1 98, UE M 1 1 99 y UE M 1 2 15 )
son básicamente cerámicas d e cronología
tardo-republicana, con algunos elementos
que permiten situar la datación a partir de fi
nales del siglo II o inicios del siglo I aC.
(producciones de barniz negro con reperto
rio formal de la Campaniense B ) .
La siguiente estructura construida que se
ha podido documentar consiste en un mure
te en opus quasi reticulatum (UE M 1 1 88 ) ,
con un trazado perpendicular respecto a la
fachada exterior de la fuente arcaica y acaba
do, en un extremo, mediante un bloque per
fectamente escuadrado. Este murete serviría
para delimitar un corredor de entrada a la
fuente desde la vía que daba acceso a la ciu
dad (Fig. 5 3 ) . Se apoya sobre un potente
macizo
de opus caementicium
(UE
M 12 1 0=M 1 2 1 4 ) , construido "a sacco" , cor
tando los estratos tardo-republicanos antes
citados y adosándose a los restos de las cons
trucciones anteriores. La adscripción crono
lógica de esta nueva construcción también
presenta p roblemas. El nivel que cubre la
banqueta de cimentación al Oeste del mure
te citado (UE M 1204) ha proporcionado
materiales de cronología tardo-republicana,
que podrían hacer pensar que su construc
ción se data en un momento cercano al de la
construcción del paramento en opus quadra
tum (UE M 1 1 85 ) , definiendo ambos un nue
vo acceso a la fuente arcaica. Sin embargo,
en la zona correspondiente al corredor de
entrada a la fuente, el estrato que cubría la
banqueta y que, por tanto, formaba el nivel
de circulación (UE M 1 1 95 ) , contenía tam
bién materiales arqueológicos pertenecientes
a los inicios de la época imperial. Es posible
que este estrato responda simplemente a un ·
nivel de reparación, aunque no podemos ex
cluir que la nueva sistematización del acceso
a la fuente arcaica se relacione con el perio
do de utilización de la vía que mencionare
mos a continuación. En el extremo de la zo
na excavada se documentaron parcialmente
otras construcciones, también sobre cimen�
taciones en opus caementicium (UE M 1 222) ,

Figura 53

Detalle de la zona de acceso a la fuente, una vez acabada la
excavación. El corredor aparece delimitado por el gran pa
ramento en opus quadratum (UE M1185) y un murete pos
terior construido en opus quasi reticulatum (UE M1188).
En primer término se aprecia el límite de la primera vía
(UE M1226) (EEHAR, Tus-Fot-4616).

que asimismo bordearían el límite de la anti
gua vía de acceso a la ciudad.
Efectivamente, por debajo de la calzada
actualmente visible existen los restos de una
vía · más antigua, ya documentada en las ex
cavaciones realizadas en esta zona en 1 997 y
1 998 (DUPRÉ et al. , 1 999a, 53 ; Id. , 1 999b,
59). El origen de esta vía probablemente de
bemos situarlo en época tardo-republicana,
dado que su nivel coincide con el de la de
nominada " fuente de los ediles " , y segura
mente se relaciona con la nueva sistematiza
ción de las murallas y del acceso a la ciudad,
a los que antes nos hemos referido; su perio
do de utilización, sin embargo, se p rologa
hasta la época alto-imperial y posiblemente
fue objeto de sucesivas reformas (DUPRÉ et
al. , 1 999a, 4 8 ) . Una pequeña superficie de
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materiales arqueológicos datables en los ini
cios de la época imperial, así como esquirlas
de piedra atribuibles a la talla de los bloques
de basalto de la vía. De esta misma época
datan también los rellenos (UE M 1 1 97 , UE
M 12 0 1 y UE M 1225 ) de una fosa (UE
M 1 1 96) documentada en el extremo oeste
de la zona excavada , sobre los cuales se
asienta el paramento de bloques poligonales
de tufo (UE M 1 1 87 =M 1 0 14) que corre pa
ralelo a la base del gran muro de contención
de la terraza superior (DUPRÉ et al. , 1 999a,
fig. 3 1 y 3 2 ) . Este paramento parece estar en
función de la remodelación de la vía antes
mencionada a inicios del siglo I dC.
Finalmente, las evidencias más recientes
corresponden a la vía que actualmente da
acceso al yacimiento. Esta vía está pavimen
tada con grandes bloques poligonales de ba
salto fue reconstruida, en gran p arte, des
pués de las antiguas excavaciones. No han
podido documentarse estructuras ni estratos
relacionados con la posible sistematización
de la entrada a la fuente arcaica después de
la construcción de esta vía ni de la sobreele
vación general del terreno que comportó .
Estas posibles evidencias fueron supuesta
mente eliminadas durante las antiguas exca
vaciones efectuadas en esta zona.

Figura 54

Detalle de la vía (UE M1226) y de la canalización de piezas
tubulares cerámicas (UE M1206), documentadas por deba
jo del nivel de la calzada posterior, por la cual se accede hoy
al foro (EEHAR , Tus-Fot-4617).

esta primera calzada pudo documentarse
también durante la campaña de septiembre
de 2000, en la zona situada delante de la
puerta de la fuente arcaica, por debajo de los
rellenos de época contemporánea (Fig. 54) .
El pavimento de la vía se caracteriza por te
ner bloques de basalto cuadrangulares de ta
maño relativamente pequeño, enmarcados
además por un reborde de piezas de basalto
más estrechas. Junto al límite de la calzada
discurre una fístula formada por piezas tu
bulares de terracota unidas con mortero (UE
M 1206) . Igualmente a esta misma fase histó
rica parecen poder atribuirse algunos estra
tos parcialmente conservados, que en parte
habían sido rebajados por las antiguas exca
vaciones. Se trata de niveles compactados ,
documentados entre la vía mencionada y el
muro de fachada de la fuente (UE M 1 1 9 1 ,
U E M 1 1 95 y U E M 1202 ) , que contenían

3 .2. 3 . Entablamento inscrito (UE M 1 1 73)

(Diana GO ROSTIDI)
Fragmento de elemento arquitectónico
monumental ( 1 ,86 m . largo; 0,55 m. ancho;
0,44 m. alto) con señales de reutilización
posterior (Figs. 5 0-5 1 ) . Presenta dos líneas
de inscripción que todavía conserva en algu
nos puntos restos de estuco blanco y colora
ción en rojo. La altura de las letras es de 0 , 1 6
m . e n l a primera línea y d e 0 , 1 2 a 0, 1 15 m .
en l a segunda. L a interlineación e s d e 0, 1 15
m . El campo epigráfico aparece rebajado en
la mitad inferior, donde se aloja la segunda
línea inscrita. De la primera línea tan sólo se
conserva en buen estado la primera letra y la
interpunción, ya que a partir de la e se apre
cia una fuerte erosión que ha hecho desapa
recer el resto del texto. El rebaje de l a se
gunda línea puede deberse a la división en
60
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tres franjas característica de los arquitrabes
monumentales. La P abierta en gancho y la
interpunción cuadrada permiten una data
ción anterior a la época silana, lo que sitúa a
esta inscripción entre los documentos más
antiguos conservados en Tusculum.

sis de trabajo, avalada por l a importancia
de esta familia en el municipio en época
tardorepublicana, así como por el conoci
miento de la existencia de un Publius Cae
lius en Tusculum .

P· C [- --J
LOCAVERE EID [---]
P(ublius) C[(?)---1 1 locavere eid[emque . ]

3 .2.4. Listado de Unidades

.

.

.

.

.

.

.

M 1 1 69 . - Estrato superficial de época con
temporánea, delante de la entrada de la
fuente arcaica.
M 1 1 7 0 . - Relleno contemporáneo, aportado
para sobreelevar la entrada a la fuente ar
caica.
M 1 17 1 . - Murete de contención posiblemen
te relacionado con la entrada a la fuente
arcaica después de las restauraciones de
los años 50.
M 1 1 7 2 . - Relleno de época contemporánea
contenido por la estructura UE M 1 17 1
que continua por debajo de las recons
trucciones modernas de la vía romana de
acceso a la ciudad.
M 1 1 7 3 .- Gran sillar contenido dentro del re
lleno contemporáneo UE M 1 1 7 2 con la
inscripción.
M 1 1 7 4 . - Relleno de pozzolana aportado en
1 999 para cubrir la fosa (UE M 1 1 75 ) .
M 1 1 75 . - Fosa realizada en 1 999 para desta
par y documentar el bloque con inscrip
ción UE M 1 173 .
M 1 1 7 6 . - Continuación del relleno contem
poráneo, aportado para sobreelevar l a
entrada a l a fuente arcaica, con posterio
ridad a las restauraciones de los años 50.
M 1 1 7 7 . - Rebaje realizado en el estrato UE
M 1 1 7 9 para el paso de la tubería de hie
rro UE M 1 1 7 8 .
M 1 1 7 8 . - Tubería d e hierro encajada dentro
del rebaje UE M 1 1 7 7 .
M 1 1 7 9 . - Estrato de relleno de época con
temporánea que cubre la canalización
UE M 1 1 80.
M 1 1 80.- Conducción moderna, que aporta
ba agua a la fuente exterior ( " fuente de
los ediles" ) en época contemporánea, re
alizada con piezas cerámicas.
M 1 1 8 1 . - Fragmento de cornisa reutilizado
dentro de los rellenos contemporáneos.
M 1 1 82 . - Bloque prismático de peperino de

.

Dadas las dimensiones del bloque y l a
fórmula a l plural del verbo, que remite d e in
mediato a la habitual en las inscripciones mo
numentales públicas (locavere eidemque coi
ravere) , es posible proponer una primera hi
pótesis reconstructiva del texto, según la cual
en la primera línea se debería leer el nombre
del primero de los dos ediles epónimos del
municipio y en la segunda una fórmula del ti
po antes aludido. En cuanto al personaje, son
tres las gentes documentadas en Tusculum
cuya inicial es una C: Caelia, Coelia y
Caninia. No tenemos ningún dato más para
poder deducir si este Publius debe ser asocia
do a una de estas tres familias. La gens
Coelia, por ejemplo, aparece atestiguada en
la famosa "fuente de los ediles " ( Quintus Co
elius Latiniensis, CIL XIV 2626), monumen
to que se encuentra en las inmediaciones del
lugar de hallazgo del bloque en cuestión. Sin
embargo, sabemos que la gens Caelia desem
peñó un papel muy importante en la vida po
lítica de Tusculum: un Marcus Caelius apare
ce en un gran arquitrabe inscrito hallado en
la acrópolis (Ver cap. 5 .4 . ) y conocemos una
Caelia P(ublz) filia ( CIL XIV 2624 ) casada
con un Sau/eius de Praeneste, familia que en
época presilana desempeñó altos cargos en
dicha ciudad. Esta es la única mención de un
Publius Caelius en Tusculum, personaje al
que hemos de suponer un gran prestigio so
cial, semejante al de la gens Sau/eia prenesti
na, y que, por lo tanto, probablemente debió
de ejercer alguna magistratura tusculana de
cierto nivel. Por todo ello proponemos para
este nuevo epígrafe la siguiente restitución:
P(ublius) C[aelius ?--- et --- aid(iles) ---11 loca
vere eid[emque coiravere?---1.
En definitiva, la reintegración del no
men Caelius es tan sólo una p rimera hipóte61
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antiguas excavaciones de esta zona.
M 1 1 95 . - Estrato que aparece debajo de UE
M 1 1 83 posiblemente relacionado con la
sistematización de la antigua vía de pe
queños bloques basálticos.
M 1 1 96.- Fosa que corta el subsuelo geológi
co de función incierta que fue colmatada
durante la sistematización de la antigua
vía de pequeños bloques basálticos.
M 1 1 97 .- Estrato que rellena la fosa UE
M 1 1 96.
M 1 1 98.- Estrato que aparece debajo de UE
M 1 1 95 , que fue cortado por la cimenta
ción UE M 1 2 1 0 .
M 1 1 99.- Estrato, bajo U E M 1 1 98 , similar al
nivel geológico que forma el subsuelo de
la zona.
M 12 0 0 . - Estrato de cenizas y carbón, por
debajo de UE M 1 1 9 1 , que cubre parcial
mente el estrato UE M 12 16.
M 1 20 1 .- Continuación del relleno de la fosa
UE M 1 1 96, por debajo de UE M 1 1 97 .
M 1202 . - Estrato d e tierra semej ante a UE
M 1 1 9 1 , por encima de la capa de cal UE
M 1203 . Cortado por la fosa UE M 1 1 94 .
M 12 03 . - Capa d e cal posiblemente relacio
nada con la construcción del muro UE
M 1 1 88 y que cubre el estrato UE M 1204 .
M 12 04 . - Estrato que cubre las estructuras
UE M 1 2 1 4 y M 1 2 1 3 y el estrato UE
M1215.
M 1205 .- Pequeño rebaje realizado para dis
poner la canalización UE M 1206, relacio
nada con la sistematización de la antigua
vía de pequeños bloques basálticos.
M 1206.- Fístula realizada con piezas de te
rracota de forma tubular. Sigue el con
torno de la vía antigua (UE M 1226) . Es
igual a la documentada en la campaña de
1 998 (UE M 1 089) .
M 1207 . - Estrato de relleno del rebaje UE
M 1205 , cubriendo la canalización de ce
rámica UE M 1206.
M 1208.- Estructura construida con bloques
de tufo que se adosa a la fachada exterior
de la fuente arcaica (UE M 1 1 86 ) .
M 1209.- Paramento realizado con fragmen
tos de bloques de tufo, irregulares, con
piedras más pequeñas en las junturas.
M 1 2 1 0 . - Banqueta de cimentación del muro

época romana reutilizado dentro de los
rellenos contemporáneos.
M 1 1 83 . - Relleno contemporáneo, bajo UE
M 1 1 7 2 , aportado para colmatar la zona
situada delante de la fuente arcaica.
M 1 1 84 . - Estrato que obliteraba la salida al
exterior de la canalización (UE M 1 1 3 0 )
que atraviesa el muro U E M 1 1 86, en re
lación con la posible fuente situada al ex
terior de la fuente arcaica.
M 1 1 85 . - Paramento en opus quadratum, per
pendicular a la fachada de la fuente ar
caica, que enmarca por el Sur la vía de
acceso a la ciudad.
M 1 186.- Paramento de bloques de tufo, uni
dos en seco y formando hiladas regula
res, que sigue la alineación de la fachada
exterior de la fuente arcaica.
M 1 1 87 .- Paramento de bloques de tufo que
sigue un recorrido paralelo a la base del
gran muro de aterrazamiento de la terra
za superior. Fue documentado ya en las
excavaciones de 1 997 (UE M 10 1 4 ) .
M 1 188.- Muro e n opus quasi reticulatum, pa
ralelo al paramento UE M 1 1 85 , que deli
mita una antigua entrada a la fuente ar
. calca.
M 1 1 89.- Paramento que sigue la misma ali
neación que UE M 1 1 86, completando la
fachada donde se encuentra la entrada a
la fuente arcaica, llegando hasta el gran
muro de aterrazamiento republicano. Ya
documentado en 1 997 (UE M 1 0 1 0)
M 1 1 90 . - Relleno de la fosa o pozo UE
M 1 223 efectuado con posterioridad a las
antiguas excavaciones en este sector.
M l 1 9 1 . - Estrato de tierra bajo UE M 1 172
que posiblemente deba relacionarse con
la sistematización de la antigua vía de pe
queños bloques basálticos.
M 1 1 92 . - Estrato que rellena la parte supe
rior del recorte UE M 1 1 94, posiblemente
originado durante las antiguas excavacio
nes de esta zona.
M 1 1 93 . - Continuación del relleno del recor
te UE M 1 1 94 , de composición similar a
UE M 1 1 92 .
M 1 1 94 . - Recorte que sigue el límite oeste del
muro UE M 1 1 88 relacionado con un re
baje posiblemente efectuado durante las
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se perpendicularmente:
M 1 2 1 9 . - Rebaje del terreno natural, que
también afectó a la parte superior de la
estructura UE M 1 2 1 8 , que se relaciona
con la construcción de la estructura UE
M 1 209.
M 1220 . - Estructura formada por bloques
irregulares de tufo, que se superpone a
UE M 122 1 . Posiblemente en relación
con la estructura UE M 1209.
M 122 1 .- Alineación de bloques de tufo, en
cajados en un recorte del terreno geoló
gico, en el ángulo occidental de la exca
vación.
M 1222 . - Estructura de opus caementicium ,
realizada e n u n rebaje del terreno geoló
gico, en el extremo occidental de la exca
vación.
M 1223 . - Recorte en el terreno natural, de
lante de la puerta de la fuente arcaica re
llenado con el estrato UE M 1 1 90.
M 1224 . - Dos losas de tufo, apoyadas sobre
el terreno geológico, que originariamente
cubrían la fosa o pozo UE M 1223 .
M 1225 . - Parte inferior del relleno de la fosa
UE M 1 1 96, por debajo de UE M 1 20 1 .
M 1226.- Calzada de l a antigua vía, formada
por pequeños bloques basálticos, exis
tente a una cota inferior de la que actual
mente da acceso a la ciudad. Junto a ella,
discurre la canalización UE M 1206.

UE M l 1 88, formada por un macizo de
opus caementicium, que se apoya sobre el
nivel geológico.
M 12 1 1 . - Bloque escuadrado de tufo que for
ma el extremo del muro UE M 1 1 88.
M 1 2 1 2 . - Bloque cuadrangular de tufo que
forma el extremo de la banqueta de ci
mentación UE M 1 2 1 0=M12 14.
M 1 2 13 . - Bloque de tufo amarillento, bien es
cuadrado, paralelo a UE M 1208, docu
mentado parcialmente.
M 1 2 14 . - Continuación de la banqueta de ci
mentación de opus caementicium UE
M 1 2 10, al lado occidental del muro UE
M 1 1 88.
M 1 2 15 - Estrato documentado por deb ajo
de UE M 12 04, cortado por la banqueta
de cimentación UE M 1 2 14 , y relaciona
do con la obliteración de las construccio
nes republicanas anteriores a la edifica
ción del muro UE M 1 1 88.
M 12 1 6.- Estrato de relleno que cubre la par
te superior de la estructura UE M 1 2 1 8 y
el recorte UE M 1 2 1 9 .
M 1 2 1 7 . - Estrato d e tierra que recubre los si
llares situados en el umbral de la fuente
arcaica. Parece continuación de un estra
to ya excavado en 1 999 (UE M 1 1 14 ) .
M 1 2 1 8 . - Alineación de bloques d e tufo, bien
escuadrados, que funciona con la estruc
tura de bloques UE M 1208, entregándo.
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3 .3 . ÁREA SUR (Xavier DUPRÉ, Escuela Espa
ñola de Historia y Arqueología en Roma CSIC)

el canal de desagüe (UE P64 14) que lo sepa
raba del área central de la plaza . Estas es
tructuras, a las que en aquel momento estra
tigráficamente sólo podía atribuirse una cro
nología de siglo III aC . o posterior, estaban
en clara relación estructural con los restos
que, ya en 1 994 , se habían documentado in
mediatamente al Oeste del cuadro P6400
(ARCE et al. , 1 998, 40-4 1 )55 .
La intervención llevada a cabo p o r el
equipo del Consorcio de Mérida, entre los
años 1 996 y 1 999, en el extremo sur-occi
dental del conjunto forense permitió cono
cer con mayor detalle las características for
males de esta parte del foro y, al mismo tiem
po, planteó una serie de sugerentes interro
gantes a los que había que dar respuesta
(DUPRÉ et al. , 1 998, 63 -79; Id. , 1 999a, 57 -79;
Id. 1 999b, 69-92 ) . Los trabajos realizados
por el equipo emeritense en el cuadro
P 1 0056 permitieron individualizar las diver
sas fases de ocupación de esta parte del foro,
a lo largo de un amplio abanico cronológico
que cubría desde el periodo más antiguo,
con la identificación de una interesante es
tructura m aciza de bloques de tufo (UE
P340, P343 y P3 6 1 ) asociada a niveles arcai
cos, hasta la época medieval, reflej ada en
una importante serie de estructuras cons
tructivas relacionadas con niveles de ocupa
ción y de abandono con sucesivas fases de
uso. Puntos intermedios de dicho proceso
eran diversas fases de actividad de época ro
mana que, en función de los materiales recu
perados en los estratos asociados a las mis
mas, debían situarse en el siglo III a C . , a

3 . 3 . l . Planteamiento
Tras seis campañas de excavación dedica
das básicamente al teatro, el equipo de la Es
cuela Española de Historia y Arqueología en
Roma decidió, en ocasión del inicio de esta
tercera fase del Proyecto Tusculum, desplazar
su interés hacia una nueva zona, el área sur
del foro de la ciudad. Este cambio, conse
cuencia de la estrategia de actuación coordi
nada con los restantes equipos, respondía al
interés por obtener una visión de conjunto
del complejo forense y partía de los resulta
dos alcanzados en las anteriores fases del
proyecto.
Los trabajos realizados en el año 1 995 en
el área sur del foro permitieron obtener una
secuencia de la ocupación en esta parte del
conjunto monumentaP4 pero, debido a las
dimensiones limitadas de dicha intervención
( 15 x 3 m . ) , resultaba difícil contextualizar y
dar una correcta interpretación a los restos
exhumados (ARCE et al. , 1 998, 40-44 ) . La
única conclusión segura era la identificación
de los restos de un edificio de grandes di
mensiones, construido en el límite sur del fo
ro, que se interpretó como un edificio porti
cada, teniendo en cuenta las características
de su pavimento de losas (UE P 6405 ) en to
ba local, la distribución de las cimentaciones
para columnas, en opus caementicium (UE
P64 1 3 y P6428) y en sillares (UE P6434 ) , y

A

54
una primera fase de ocupación de época arcaica (siglos VII-VI aC.), a la que correspondían diversos niveles (UE P6430,
P643 1 , P6432 , P6435 y P 644 1 ) y un muro (UE P6429), se superponían una serie de niveles fechados en el siglo III aC. (UE P6425,
P6427, P6433 , P6436 y P6439), asociados a las estructuras de un edificio con columnas y pavimento de grandes losas de toba. Super
puestas a los restos de dicho edificio, una serie de estructuras de época medieval asociadas a diversos niveles de ocupación (UE P64 10
y P6424) y de abandono (UE P6408, P6409, P64 12 y P642 1 ) completaban la secuencia de este cuadro.
55 Enlosado de la plaza, canal de desagüe y pavimento del edificio porticada con improntas para las columnas. La documentación
de estos restos, probablemente excavados por Maurizio Borda en los años 1955-56 (BORDA, 1 956), permitió recuperar un capitel jóni
co (Tus-94-P6000-08)
et al., 1 998, fig. 36) igual al fragmento encontrado en la excavación de 1 995, en el cuadro P6400
et
al. , 1998, 43).

(ARCE

(ARCE

56 Este cuadro alcanzó sus dimensiones máximas ( 1 7 x 15 m . ) en 1998, englobando al cuadro P200 de las campañas de 1996 y
1997. Las excavaciones realizadas en POOO, P300 y P400, fueron intervenciones puntuales complementarias.
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principios del siglo I dC. y en una fase avan
zada de dicho siglo.
La unidad existente entre los restos recu
perados en los cuadros P6400 y P 1 00, situa
dos a una distancia de tan sólo 1 0 m . , queda
ba evidenciada tanto por las estructuras ex
cavadas por Borda como por la homogenei
dad formal de los restos exhumados en am
bas excavaciones. Así pues, el llamado edifi
cio porticada identificado en 1 995 se con
vertía en un gran edificio, situado en el lími
te sur de la plaza del foro y abierto a la mis
ma. Tras los trabajos realizados por el equi
po de Mérida se pensaba que dicho edificio,
con una hipotética planta rectangular de
más de 30 m. en su eje mayor (E-W) y de
unos 15 m. de ancho, ocupaba todo el tercio
occidental del lado sur del foro; se creía que
se hallaba estructurado en tres cuerpos lon
gitudinales, separados por cuatro ordenes de
columnas que, en el primer orden, apoyaban
en un muro corrido en opus caementicium
(UE P3 12 = UE P64 1 3 ) , mientras que, en el
segundo y tercer órdenes, en pilares cua
drangulares realizados con la misma técnica
(UE P 124 , P 125 , P6428) y se interpretaba
que estaba p avimentado con grandes losas
en toba local (UE P 1 04 , P 1 05 , P3 1 6 y
P6405 ) . La línea de contacto entre este edifi
cio y el pavimento del área central de la pla
za, a una cota inferior, estaba definida por
un canal de desagüe (UE P223 , P3 0 1 , P3 1 0
y P64 1 4 ) con pozos d e decantación (UE
P3 0 1 y P3 09) , conservado en una longitud
de 24 m. La identificación in situ de dos ba
sas de columna (UE P l lO y P 1 1 7 ) y el ha
llazgo en el cuadro P 1 00 de diversos frag
mentos de tambores de columna y de un
nuevo capitel jónico (Tus-96-P 1 08- 1 1 ) , simi
lar a los ya conocidos, permitían intuir el or
den arquitectónico del edificio. Por sus ca
racterísticas formales y por su ubicación se
consideraba altamente probable que el edifi
cio porticada fuera la basílica forense pero
esta sugerente hipótesis requería ser confir
mada fehacientemente.

Una de las principales cuestiones plantea
das era la cronología inicial de dicho edificio
pues, si bien los niveles constructivos exca
vados daban una cronología de siglo III
a C. 57, era evidente que, por las característi
cas formales de la construcción, este dato só
lo podía ser considerado como un término
post quem o como la fecha inicial de una
construcción que había sido objeto de suce
sivas transformaciones.
Teniendo en cuenta la problemática ape
nas esbozada programamos intervenir en el
área sur del foro planteando un sector de ex
cavación que abarcara el espacio situado al
Este del sector excavado por el equipo de
Mérida y que incluyera el cuadro P6400 de
1 995 . La excavación del espacio resultante
(Sector D 1 000) , un rectángulo de 1 9 x 1 4
m . , permitiría tener una visión d e conjunto
de los diversos elementos integrantes del
edificio porticada y, al mismo tiempo, de las
fases de ocupación de época arcaica y me
dieval.
El equipo de la Escuela Española, dirigi
do por Xavier Dupré, contó, en la campaña
del año 2000, con la participación de Josep
Anton Remola ( Codex) y de Jacinto S ánchez
(EEHAR-CSIC), responsables de la coordi
nación; de los arqueólogos Águeda Gómez
(Universidad de Huelva) , Diana Gorostidi
(EEHAR-CSI C ) , María Hernández (EE
HAR-CSIC) , Barbara Nobiloni ( Sovrainten
denza ai Beni Culturali, Roma) , César Pociña
(Codex) y Oliva Rodríguez (Universidad Au
tónoma de Madrid) ; de los estudiantes Mat
tia Achler (Universita di Roma "La S apien
za " ) , Elena Castillo (Universidad C omplu
tense) y Michele Delogu (Gruppo Archeolo
gico Latino) y del auxiliar de excavación Jo
sé Valero (Codex ) . Pedro Otiña ( Codex) ac
tuó como responsable de los materiales y
Raffaella Ribaldi (EEHAR-CSIC) de la do
cumentación gráfica. En la campaña del
2 00 1 , los trabajos estuvieron coordinados
por J osep Anton Remola y Jacinto S ánchez
(Codex) , contando con la participación de

57 En el cuadro P I DO, el nivel UE P123 (DUPRÉ et al., 1999b, 86, fig. 67) ; en el cuadro P6400, los niveles P6425, P6427, P6433 ,
P6436 y P6439 (ARCE et al., 1998, 43).
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Marta Bru (Codex) , Elena Castillo , Miguel
Ángel García ( EEHAR-CSIC ) , Diana Go
rostidi, Irene Mañas (EEHAR-CSIC ) , Bar
bara Nobiloni, Jerónimo Sánchez (Universi
dad de Córdoba) , Mattia Achler, Michele
Delogu y de los auxiliares José Valero y Ru
bén Ramírez. Pedro Otiña y Raffaella Ribal
di, se responsabilizaron, respectivamente, de
los materiales y de la documentación gráfica.

Luigi Canina (SÁNCHEZ, 2 000, 482-483 ; CAS
TILLO, 2002, 1 89 - 1 90). A las mal documenta
das excavaciones realizadas a principios del
siglo XIX, corresponden probablemente los
rellenos UE D 1 0 1 1 y D 1 0 1 2 que cubrían
otro nivel de relleno (UE D 1013 = P6402 y
P64 12) de difícil interpretación y que relle
naba una fosa en la parte este del sector.
Los trabajos realizados en el curso de es
ta campaña requirieron un gran esfuerzo por
parte de todo el equipo ya que, si bien eran
necesarios, no era muy gratificador dedicar
cuatro semanas a excavar niveles formados
en época contemporánea, repletos en algu
nos casos de plásticos, vidrios, cartuchos ,
botellas y producciones de loza blanca.
Afortunadamente, j unto a estos m ateriales
aparecían elementos residuales de épocas
procedentes.
La eliminación de los citados niveles de
formación contemporánea dejó a la luz una
serie de niveles y estructuras de épocas ante
riores cuya excavación se inició en la campa
ña del 200 1 . Sin embargo, concluida la cam
paña de 2000 las evidencias arqueológicas
permitieron ya identificar una serie de es
tructuras correspondientes al edificio porti
cada: parte de la pavimentación de losas en
piedra sperone (UE D 1 0 1 8)60, una cimenta
ción cuadrangular en opus caemen ticium
(UE D 1 025) y el canal de desagüe que sepa
ra el edificio de la plaza (UE D 1 O 1 6 ) con un
pozo de decantación de planta circular (UE
D 1 0 1 7 ) y el relleno (UE D 10 1 5 ) que cubría
el canal. Al periodo medieval debe de co
rresponder un muro (UE D 1 022 ) , orientado
N -S, de piedras ligadas con mortero al que
por su cara este se adosa otro m u ro (UE
D 1 02 1 ) , también de factura medieval (pie
dras y elementos arquitectónicos reutilizados
trabados con tierra arcillosa). Ambas estruc-

3 . 3 .2. Sector Dl OOO
Este sector de excavación, un rectángulo
de 1 9 x 14 m. (Fig. 5 5 ) , estaba definido al
Sur por el camino de acceso a la acrópolis, al
Oeste por el límite oriental del cuadro P 100
excavado por el equipo de Mérida, al Este
por el límite oriental del cuadro P6400 y al
Norte por el pavimento enlosado del á rea
central de la plaza del foro58.
En la campaña del año 2000, la interven
ción comenzó con la excavación del nivel ve
getal (UE D 100 1 ) que cubría toda la superfi
cie del sector y presentaba un relieve irregu
lar. En el límite este se excavó, en parte con
medios mecánicos, el relleno (UE D 1 006)
depositado tras la excavación del cuadro
P6400. En la parte sur, se documentaron los
restos de terreras generadas por intervencio
nes recientes (UE D 1 002) y parte del relleno
UE D 1 003 del recorte UE D 100459. Tras la
excavación de los niveles superficiales del
sector ( UE D 1 005 ) , en el extremo norte se
documentó el nivel de colmatación de la ex
cavación realizada por Maurizio Borda
(BORDA , 1 95 6) y en la zona central el relleno
(UE D 1 0 1 0) del agujero (UE D 1009) realiza
do para la extracción de los restos de uno de
los árboles plantados en el área del foro con
motivo de la adecuación de la misma por

_

58 Debido a la inclusión en el nuevo sector D 1 000 del cuadro P6400 (ARCE el al. , 1998, 40-44) y de parte de las estructuras englo
badas en los cuadro P l OO y P300 (DUPRÉ et al. , 1 998, 7 1 , Id. , 1 999b, 7 1-87) se ha mantenido, en la mayoría de los casos, las numeracio
nes originales otorgadas a las Unidades de Excavación (UE).
5 9 Dicho relleno se realizó con medios mecánicos hace pocos años con el fin de habilitar el acceso a la zona del teatro, precisamen
te coincidiendo con la trinchera excavada a principios del siglo XIX por Luciano Bonaparte para delimitar su propiedad. Actualmente
esta línea coincide con el límite que separa los términos municipales de Monteporzio Catone y Grottaferrata.

60
Cuya superficie de uso ·está en la cota 99. 10 1 99.30 m. Utilizamos la denominación local "pietra sperone " para hablar de unas
tobas amarillentas de origen volcánico, a la espera de los resultados de los análisis que permitirán definir con precisión las característi
cas geológicas de este tipo de material.
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Figura 56

Vista general del sector al final de la excavación

(EEHAR, Tus-Dig- 1 327).

vación debido a la construcción de diversos
silos · medievales que, por dicho motivo, no
pudieron ser excavados. Cubierta por aque
llos niveles apareció la p reparación (UE
D 1 1 45 ) del enlosado (UE D 1 0 1 8) , compues
ta por pequeñas piedras irregulares de spero
ne de dimensiones homogéneas.
A continuación, se realizó (Zona 2) la
ampliación de 1 m. del sector D lOOO hacia el
Este. Esta actuación comportó tanto la regu
larización del perfil oriental del cuadro
P6400 como la excavación del relleno con
temporáneo UE D 1 02 8 de la trinchera de
expolio UE D 1 027. Una vez excavado dicho
relleno se documentaron una serie de niveles
medievales de interpretación indeterminada
(UE D 1 03 4 , D 1 036, D 1 03 8 , D 1043 ) que cu
bren el relleno (UE D 1 03 9) del agujero UE
D 1 096, que corta el enlosado del edificio
porticada (UE D 1 0 1 8 ) . La UE D 1 02 8 cu
bría, además, el nivel de p avimento UE

turas habían sido cortadas, en sus extremos,
por las trincheras UE D 1 004 y D 1 0 1 9.
Tras un paréntesis de casi un año, la se
gunda campaña (200 1 ) se planteó teniendo
en cuenta la gran superficie del sector
D 1 000 y una serie de condicionantes que
impedían la excavación total del mismo.
Cuestiones logísticas, de estabilidad de los
restos, de conservación de los mismos y de
economía de esfuerzos aconsejaron actuar en
unos puntos antes que en otros y, en conse
cuencia, se optó por intervenir en unas zo
nas determinadas (Fig. 56).
Se inició excavando (Zona 1) los niveles
medievales depositados en el centro del sec
tor (UE D 1 020, D 1 03 0, D 1 03 2 , D 1 03 5 ) ,
concretamente a l Este del muro medieval
UE D 1 02 1 . En esta zona no se llegó a agotar
la estratigrafía arqueológica porque el pavi
mento del edificio porticada (UE D 1 0 1 8 ) se
encontraba en un pésimo estado de conser-
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D1061. Este recorte afecta tanto al relleno
de colmatación UE D1083, depositado una

D 1088 de la habitación definida por dos
muros (UE D1092 y D1093) y por la escale
ra D1094. Dicha habitación, que no se ter

vez expoliadas las losas del pavimento (UE
D1018), como al nivel de circulación medie
val (UE D1056), que cubre al relleno UE

minó de excavar, presenta, por debajo del
pavimento UE D1088, una serie de niveles
de colmatación (UE D1089, D1125, D1126,
D1146 y D1151).
La excavación del sector continuó en la

D1112 de la posible trinchera de expolio
(UE D1113) de la cimentación de una cons
trucción anterior al edificio porticada. Debi
do al mal estado de conservación del hogar
medieval (UE P112) excavado por el equipo
de Mérida en 1996, se procedió a la remo
ción del mismo y a la excavación de los nive

·parte oeste del mismo, dividida en dos por el
muro medieval UE D1046 y delimitada al
Oeste por la excavación del equipo de Méri
da (Cuadro P100). Al Sur de dicho muro
(Zona 3) se excavaron los rellenos UE
D1044 (del recorte UE D1052) y UE D1031

les (UE D1048 y D1056) sobre los que se
asentaba.
Una vez finalizadas estas zonas del sector,
en las que - en general - sólo se excavaron

(de la trinchera UE D1004). Esta última cor
ta el nivel UE D1045 asociado a la estructu
ra UE D1042 que se construye paralela al
muro UE D1046. La UE D1045 cubre al ni

los niveles medievales, se concentraron los
trabajos en la parte norte del mismo, concre
tamente en dos nuevas zonas. La primera

vel UE D1047, que es el relleno del recorte

(Zona 5), un rectángulo de 12 x 6 m., estaba
definida al Norte por el límite septentrional
del edificio porticada, al Este por el cuadro
P6400, al Oeste por el cuadro P100 y al Sur

UE D1163, recorte debido posiblemente al
hundimiento, en este punto, de las losas del
pavimento (UE D1018) del edificio portica
da. Al Norte del muro UE D1046 (Zona 4)
se excavó un espacio rectangular definido, al
Oeste por el cuadro PlOO, al Sur por el mu

por las losas del pavimento UE D1018. En
un primér momento se procedió a la excava
ción de los rellenos de colmatación UE
D1057, D1060 y D1064 del pozo UE
D 1023; del relleno UE D 1068 del silo UE
D1069; de los rellenos UE D1075, D1077 y

ro UE D1046, al Este por el muro UE
D 1022 y al Norte por el sondeo de Borda
(UE D1008). En los extremos norte y sur de
esta zona se comenzó excavando los rellenos
UE D1037 y D1041 pertenecientes, respecti
vamente, a los recortes UE D1051 y D1050.

D1078 del silo UE D1076; del relleno UE
D1101 del silo UE D1102 y del relleno UE
D1079 del silo UE D1081. La presencia del

El primero de ellos estaba afectando a los re
llenos del recorte UE D1074 (D1049, D1054

pozo UE D1023, situado en el centro de esta
zona, condicionó el sucesivo proceso de ex
cavación que hubo que subdividir en dos
ámbitos, occidental y oriental.

y D1063) que se adosan al muro UE D1022
y al relleno UE D1058 del silo UE D1059.
En la esquina definida por los muros UE

En el ámbito occidental se inició con la
excavación del relleno UE D1109 de la trin
chera constructiva UE DlllO, realizada para

D1046 y D1022, una vez excavados los relle
nos del recorte UE D1074, se halló una es
tructura circular de piedras reaprovechadas
y de funcionalidad indeterminada (UE

encajar el sillar UE D1160, posiblemente
asociado a la construcción de la cimentación
en opus caementicium (UE D1155) de una

D1095), que no se terminó de excavar en su
totalidad. El segundo de los recortes (UE
D1050) afectaba a un hogar medieval (UE
D1073) construido sobre el nivel de colma

de las columnas del edificio porticada. A
continuación se excavó el relleno UE D1112

D1106. Ambos recortes afectan al nivel de
colmatación medieval (UE D1053) deposita

de la trinchera de expolio UE D1113 dejan
do al descubierto una cimentación corrida
compuesta por sillares de toba colocados a

do encima de las losas del pavimento (UE
D1018) del edificio porticada y del nivel de
relleno medieval (UE D1055) del recorte UE

tizón (UE D1132). Esta trinchera afecta a
una serie de niveles de colmatación, uso y
circulación (UE D 1106, D 1111, D 1117,

tación UE D1065 depositado encima de UE
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D1123 y Dll35) de cronología arcaica que
van cubriendo la roca (UE Dll38). Con el
fin de documentar exhaustivamente esta
nueva cimentación (UE D1132) se hizo un
pequeño sondeo en la cara sur de la misma,
sondeo en el que se pudo excavar tanto los
niveles medievales UE D1140 y D1141 (re
llenos del recorte UE D1142), depositados

�k¡· , .

tras el expolio de las losas del pavimento UE
D1018, como unos pequeños agujeros para
postes (UE D1148, D1150 y D1153 ), tam
bién medievales, tallados en el nivel UE
D1154. Este último debe posiblemente in

,{

'l
...:

terpretarse como un nivel constructivo de
positado sobre el relleno UE Dll30 de la

---

trinchera UE D1131, excavada para colocar
la cimentación UE Dll32.
En el ámbito oriental de la Zona 5, se
procedió excavando el relleno UE D1118
que cubría uno de los cubos de cimentación
en opus caementicium (UE P6428) del edifi
cio porticada. Dicho relleno cubría a su vez
el relleno UE D1119 de la trinchera de ex

Figura 57

Fístula en terracota

(UE D1128) (EEHAR, Tus-Dig-1328).

polio UE Dlll3. Con ello se dejó al descu
bierto otro tramo de la cimentación corrida
UE D1132 y los niveles constructivos asocia
dos a ésta: el relleno UE D1137 y el relleno
UE D1130 de la trinchera de cimentación
UE D1131. A continuación se excavó el ni
vel UE D1108, posible nivel de preparación

[

del enlosado del pavimento del edificio por
ticada que se extiende por la parte norte de

9

este ámbito. Este nivel se deposita sobre el
o

relleno UE D1121 que cubre la tubería en
terracota UE D1128, cortada - en su tramo
inicial - por la trinchera UE D1129 que está
rellenada por la UE D1127. La fístula, com
puesta por tubos cilíndricos (Figs. 57-58), se

5

20

Figura 58

Tubo cilíndrico de terracota de la fistula UE Dl128 (Tus01-D1128-3) (EEHAR, Tus-PlaA06).

asienta sobre un estrato de nivelación UE
D1133 junto con el que rellena la trinchera
UE D1134. Dicha trinchera corta un nivel

cubren el nivel constructivo UE D1090, pre
paración del pavimento de la plaza construi

de cronología arcaica (UE D 1124), último

do en losas de piedra sperone (UE D1091).

estrato excavado en este ámbito.
Finalmente se procedió a la excavación

Dicho nivel cubre el relleno constructivo
(UE D1098) que se deposita sobre la cubier
ta de la cloaca UE P6440 que discurría por

de la Zona 6, un rectángulo de 7 x 5,5 m.,
ubicado en el ángulo N- E del sector, en el

debajo de la plaza. La trinchera constructiva
de la cloaca aparece cortando los niveles UE
D1099 (nivel de regularización del pavimen
to de la plaza UE D1091), D1107 y D1120
(niveles de interpretación indeterminada an-

área central de la plaza del foro. Esta inter
vención se comenzó excavando los niveles
post-medievales UE D1072 y UE D1084 (re
lleno del agujero UE D1085). Estos estratos
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Figura 59

Planta del sector D, con indicación de las Unidades de la fase arcaica (EEHAR,Tus-Pla-407).

teriores a la construcción del pavimento de
la plaza). Cortando la UE D 1 120, último ni
vel excavado en esta zona, apareció un pe
queño agujero (UE D 1 1 1 6 ) , quizás para un
poste, rellenado con la UE D 1 1 15 .
Los datos obtenidos en e l curso d e las
dos campañas a la que se refiere este informe
permiten, a pesar de la complejidad del pro
ceso de excavación, presentar los resultados
preliminares relativos a las diversas fases de
ocupación de este sector y a las característi
cas formales de las diversas construcciones
que en él se han podido documentar. Si bien
el estudio de los materiales se encuentra to
davía en fase de elaboración es ya p osible
atribuir una cronología aproximada a las di
versas fases documentadas.

61

3.3.3. Conclusiones
3.3.3 . 1 . Fase arcaica
Al periodo arcaico corresponden las más
antiguas evidencias de ocupación en este
sector, evidencias que se reducen a una serie
de niveles de colmatación y de uso deposita
dos sobre la roca UE D 1 1 3 8 que, en la zona
5 , p resenta una superficie horizontal con
una inflexión que define una pendiente ha
cia el Sur61 (Fig. 5 9 ) . El primer estrato depo
sitado sobre la pendiente del nivel geológico
es un nivel (UE D1 135) de tierra marrón os
cura con abundantes nódulos de toba y con
restos de macrofauna, al que se superpone
otro (UE D 1 123 ) de textura compacta con

Documentada ya en 1995 (UE P6443 ) .
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gran abundancia de materiales. Cubriendo el
relleno UE D 1 123 se han documentado dos
niveles de uso o circulación, la UE D 1 1 1 1 ,
caracterizada por la escasez de material cerá
mico, es un nivel de arcillas rojizas compac
tadas de poca potencia y la UE D 1 1 1 7 , de
composición igual a la anterior, presenta nu
merosos huesos de macrofauna terrestre y
cerámica. Estos estratos, dispuestos horizon
talmente, presentan, entre capa y capa de se
dimento, un nivel muy fino de arenas. Sobre
estos rellenos se deposita un último nivel
(UE D 1 1 06) de arcillas rosáceas, compactas
y de poca potencia, sobre el que se apoya el
enlosado en peperino (UE D 1 062 ) . A poca
distancia, en la parte este del sector, pero sin
relación física directa con estos niveles se
identificó un estrato (UE D 1 124 ) , con pocos
materiales, que se adosa a la única estructura
de época arcaica documentada en este sector
(UE P6429)62• Se trata de un muro, en direc
ción E-0, en sillares de color gris azulado
(probablemente cappellaccio) , del que se
conservan dos hiladas y en cuyos bloques
pueden observarse diversas marcas de cante
ro cruciformes (Fig. 6 1 ) . Si bien la continui
dad de este muro se halla interrumpida por
la construcción de la tubería UE D 1 1 2 8 y
por el silo medieval UE D 1 023 , teniendo en
cuenta la impronta dejada por sus sillares so
bre el terreno, podemos afirmar que su longi
tud alcanzó como mínimo los 4 ,5 m. Es inte
resante señalar que, en coincidencia con la si
tuación de esta estructura, se ha detectado
que los niveles sobre los que se edifica buzan
hacia el Sur, es decir que la estructura se
construye en el punto de inflexión de la pen
diente, lo que explica el vencimiento que pre
senta el extremo oriental del propio muro.
Un análisis preliminar de los materiales
presentes en estos estratos arcaicos63 permi
te definir un p rimer momento de ocupación
del sector sudoeste del foro a mediados del
siglo VII aC. El nivel más antiguo ( UE

Figura 60
Restos del muro de época arcaica UE P6429, visto desde el
Oeste (EEHAR, Tus-Dig- 1 3 5 6 ) .

Figut·a 6 1
Marcas cruciformes de cantero existentes en e l m u r o arcai
co UE P6429 (EEHAR, Tus-Dig- 1 3 3 7 ) .

D 1 1 35 ) , directamente sobre la roca, presen
ta producciones de impasto a mano y de im
pasto rosso a torno, cerámicas etrusco-geo
métricas y bucchero. Este nivel contiene
también materiales residuales más antiguos,

62 En la excavación de 1 995 se pudo observar que dicho muro se había construido sobre los niveles UE P6432=P6435 y que se le
adosaban los niveles UE P6430, por el la do sur, y P643 1 por el norte, todos ellos de época arcaica (ARCE el al. , 1998, 40-44).
63 En campañas anteriores ya se había identificado actividades correspondientes a dicho periodo en diversos puntos del foro, tan
to en el área norte (Sector MlOOO) (DUPRÉ el al., 1 998, 53-54; Id., 1 999a, 42, 46; Id. , 1999b, 53) como, ya en el área sur, en los cuadros
P6400 (ARCE el al., 1 998, 43 ) y P 100 (DUPRÉ el al., 1999b, 87) . Véase ahora también el cap. 3 . 1 . de este volumen.
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como, por ejemplo , fogones de impasto a
mano con una amplia cronología (siglos XII
- VIII aC. ) . A un segundo momento, finales
del siglo VII - inicios del VI aC. , correspon
de la formación de dos niveles (UE D 1 123 y
D 1 1 1 7) con las mismas producciones de im
pasto y cerámicas etrusco-geométricas,
etrusco- corintias, meso- corintias (Middle
Corinthian) y bucchero. Destaca, en la UE
D 1 1 2 3 , la presencia de una fíbula de bronce
con arco de tres botones, del tipo B 1 , fecha
do entre el 63 0 y el 5 80 aC. (Guzzo, 1 97 2 ) .
Una revisión d e los materiales d e los estra
tos UE P6432=P6435 (ARCE et al. , 1 998, 43 )
permite adscribir la formación de los mis
mos a esta misma fase. Un tercer momento,
definido por los niveles UE D 1 106 y D 1 1 1 1
- más UE P643 0 y P643 1 (ARcE et al. , 1 998,
43 , fig. 35) - debe fecharse, ante la inexis
tencia de materiales característicos de la se
gunda mitad del siglo VI aC . , en torno a
mediados de dicho siglo. Las materiales
contenidos en la UE D 1 1 06 y D 1 1 1 1 pre
sentan producciones de impasto a mano y a
torno, bucchem, cerámicas etrusco-geomé
tricas, entre las que destaca un fragmento
con decoración pintada con pájaros acuáti
cos (aironi) (Tus- 0 1 -D 1 1 06- 1 6 ) , y etrusco
corintias. Una primera visión de conjunto
de los materiales arcaicos presentes en los
niveles descritos permite establecer una cla
ra relación entre Tusculum y los yacimientos
de la Etruria meridional, concretamente con
Caere y Veii.
A la espera del estudio definitivo, pode
mos afirmar que la presencia en los citados
estratos de elementos arquitectónicos en te
rracota (tegulae e imbrices) , así como de te
rracotas arquitectónicas arcaicas, en niveles
posteriores64, permite intuir la existencia de
construcciones de dicho periodo en esta zo
na, aunque la única estructura construida
identificada por ahora en el sector D sea el
muro UE P6429, que debemos fechar en la
primera mitad del siglo VI aC .

3.3.3.2. Fase medio-republicana
Sucesivamente, en época medio-republi
cana, buena parte del sector D 1 000 se ve
afectada por la construcción de un edificio
de grandes proporciones que altera la topo
grafía de la zona. La identificación de este
edificio, fruto de los trabajos de excavación y
de un análisis de los restos conservados, sea
probablemente uno de los principales resul
tados alcanzados en el curso de estas dos
campañas. Corresponden a esta construcción
una cimentación corrida, diversas cimenta
ciones para pilares, una pavimentación de lo
sas y diversos niveles constructivos (Fig. 62) .
Cortando los niveles arcaicos UE D 1 123
y D 1 135 se realizó la zanja de cimentación
UE D 1 13 1 de la estructura UE D 1 13 2 , una
cimentación corrida de aproximadamente
1 m. de anchura, orientada en dirección E
O, compuesta por una hilada de sillares de
diversas medidas65 en toba local, piedra spe
rone, de granulometría gruesa y colocados a
tizón, adosados a la cara norte de la trinche
ra UE D l 13 1 (Fig. 63 ) .
Apoyada en l a cimentación UE D 1 1 3 2 ,
s e ha documentado una estructura (UE
D 1 1 5 9 ) construida mediante la colocación
de dos sillares paralelos, también en sperone,
dispuestos a soga, en cuya superficie se ha
realizado un pequeño rebaje cuadrangular
(de 0,60 m. de lado) para encajar otro ele
mento arquitectónico desaparecido. A la UE
D 1 132 se adosan los niveles UE D 1 1 3 0 , re
lleno de la zanja de cimentación UE D l 13 1 ,
y el nivel constructivo UE D l 1 3 7 que, posi
blemente, se trate de un nivel de regulariza
ción del terreno, ya que los niveles p rece
dentes - no excavados - ubicados en el lado
sur de la cimentación UE D 1 132 presentan
una fuerte pendiente, perjudicial p ara la
construcción del pavimento UE D 1 0 1 8 que
se apoya en la citada UE D 1 1 3 7 .
Al sur d e l a cimentación UE D 1 1 3 2 , par
te interna del edificio, se ha documentado

64 Una mención especial merece un fragmento de antefija arcaica con restos de policromía (Tus-Ol -D 1047-2) que apareció en un
nivel de época medieval (UE D 1047) .
6 5 Las dimensiones d e uno d e sus bloques, a nivel d e ejemplo, son 1 , 1 5 x 0,47 x 0,43 m.
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(EEHAR, Tus-Pla-408).

Pavimento de losas D 1 0 1 8
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(EEHAR, Tus-Dig- 1 338).
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Figura 62

Muro de cimentación UE D 1 1 32

.

(EEHAR, Tus-Dig-1329).

UE D 13 69, esta última un elemento similar
al pilar UE D 1 159.
El momento de construcción de este edi
ficio se puede establecer en función de los
materiales aparecidos en diversos de los ni
veles a él asociados. El nivel UE D 1 1 3 0 , re
lleno de la trinchera UE D 1 13 1 , junto a ma
teriales residuales de época arcaica presenta
p roducciones etrusco-laciales. La UE
D 1 13 7 , nivel constructivo, contiene produc
ciones etrusco-laciales y barnices negros
etruscos67 fechables en el siglo III a C. Si bien
los materiales recuperados no son muy
abundantes, no debemos olvidar la coinci
dencia existente con la cronología propuesta
para otros niveles asociados a este mismo
edificio, fechados en el siglo III aC68. El he
cho de que en todos estos niveles no aparez
can producciones típicas del siglo II aC. per
mite fijar la construcción de este edificio a
partir de un momento indeterminado del si
glo III a C . , cronología que, por otro lado,
vendría confirmada por las similitudes cons
tructivas observadas entre la cimentación
UE D 1 132 y la cimentación UE M 1 047 del
muro de aterrazamiento del lado norte del
foro (UE M 144=M 1 003 ) , excavado por el
equipo de Empúries (DUPRÉ et al. , 1 999a,
figs. 3 0-3 1 y 33 )69.
Desde 1 995 , cuando se iniciaron las ex
cavaciones en esta parte del foro y se identi
ficó la existencia de una construcción que lo
delimitaba por su lado sur, nos habíamos
siempre referido a la misma como " edificio
porticada " sin poder determinar con preci
sión su función. Si bien los trabajos realiza
dos por el equipo de Mérida ( 1 996- 1 999)
permitieron conocer con m ayor detalle y
mayor extensión los restos del mismo, la ex
presión " edificio porticada " seguía siendo la
que utilizábamos exclusivamente para refe
rirnos a esta construcción. Los resultados al
canzados en el curso de las campañas de
2 000 y 200 1 nos hari permitido darnos cuen-

un enlosado realizado con piedra spemne
(UE D 1 0 1 8) que se apoya directamente en el
relleno de explanación UE D 1 13 7, mientras
que, en el extremo sur del sector (Zona 1 ) ,
se apoya sobre un nivel de preparación (UE
D 1 1 4566) , realizado con pequeños fragmen
tos del mismo material ( Fig. 64). El pavi
mento UE D 1 0 18, si bien presenta numero
sas lagunas debido a intervenciones de fases
posteriores, ocupa gran p arte del sector
D 1 000, desde la cimentación UE D 1 1 3 2
hasta el limite meridional d e l a excavación.
Las losas - en algunos casos muy fragmenta
das -, de las que se conservan 15 hileras, se
hallan dispuestas en sentido E-0, oscilando
su anchura entre los 0;6 1 O, 8 m. y su longi
tud entre 1 ,2 1 1 ,5 m., con un grosor variable
(0, 1 9 1 0,24 m . ) . La superficie de las mismas
p resenta, en algunos casos, improntas cuya
función y momento de ejecución, por ahora,
no podemos precisar.
A este mismo edificio corresponden tan
to el p avimento de losas UE P6405 (=UE
D 1 0 1 8 ) excavado en 1 995 (cuadro P6400)
como las estructuras de cimentación de un
pilar cuadrangular constituido por una ci
mentación de piedras y argamasa (UE
P6444 ) , que rellena la trinchera UE P6426,
cimentación sobre la que se apoyan dos blo
ques en toba (UE P643 4 ) . La superficie de
dichos bloques presenta una serie de marcas
que definen un espacio cuadrado, de 0,70 m .
d e lado, comparable con e l existente en el
pilar de cimentación UE D 1 1 5 9. Curiosa
mente, este sector es el único en el que en
contramos dos losas en piedra sperone, con
disposición irregular, situadas al Norte de la
línea definida por la cimentación UE D 1 1 3 2.
Asimismo, en el cuadro P 1 00 excavado por
el equipo de Mérida, se conservan también
parte de la p avimentación de losas (UE
P 1 05 =D 1 0 1 8 ) , el extremo occidental de la
cimentación corrida UE D 1 1 3 2 y dos estruc
turas que se apoyan en la misma, UE P 1 65 y

66

La excavación de este nivel, del que simplemente se ha limpiado y definido su superficie, se ha dejado para la campaña de 2002.

67

Entre ellos un perfil completo de la forma Morel 2784, con una palmeta en el fondo.

68

UE P 123 en el cuadro PlOO y los niveles UE P6425, P6427, P6433 , P6436 y P6439 en el cuadro P6400.

Los sillares de la primera hilada de la UE M104 7 se disponen a tizón y la anchura de los mismos es parecida a la de los sillares
de la UE D 1 132.
69
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FigUl'a 65

Alzado reconstructivo de la fachada del pórtico medio-republicano (EEHAR, Tus-Pla-409) .

D 1 132 y al Oeste, por la alineación definida
por los muros P 145 y D 12347 1 , sin que po
damos, por · ahora, establecer sus límites me
ridional y oriental. Las dimensiones mínimas
del pórtico son: 22 m. de longitud (E-O) y
9,5 m. de anchura (N-S). El nivel de uso del
edificio, marcado por la superficie del p avi
mento enlosado, se sitúa en torno a las cotas
99.00 1 99.26 m . , observándose una ligera
pendiente ( 1 ,3 1 %) hacía el extremo occi
dental del mismo. La cimentación U E
D 1 132 marca a l mismo tiempo el límite en
tre el pórtico y el área central de la plaza del
foro, de cuya pavimentación - probablemen
te de tierra - no se ha conservado ninguna
traza72. La fachada, si tenemos en cuenta
tanto las cimentaciones UE D 1 1 1 9 y D 1 3 69
como la estructura UE P 1 6573 (Fig: 65 ) , de-

ta de que, en realidad, nos encontramos ante
diversas fases constructivas de un edificio
que ni tuvo las mismas dimensiones ni, pro
bablemente, desempeñó una misma función
a lo largo del tiempo. Fundamental, al res
pecto, han sido tanto los nuevos resultados
alcanzados en la excavación como un deta
llado análisis de las estructuras conservadas
que nos ha permitido ver, entre otras cosas,
que la pavimentación de losas tiene dos fases
bien diferenciadas, caracterizadas por el uso
de materiales diversos: toba local, piedra spe
rone, en la fase medio republicana y peperino
gris en una fase posteriorl0•
El edificio medio-republicano, un pórti
co ubicado en el lado meridional del for¿,
tiene una hipotética planta rectangular limi
tada, al Norte, por la cimentación UE

7 0 Tan sólo una de las más de 50 losas de piedra sperone conservadas al Sur de la cimentación UE D l 132 es de peperino; al Norte
de dicha cimentación, junto a 22 losas en peperino, encontramos 7 losas de sperone. Tres de éstas creemos que deben ponerse en rela
ción con el pórtico medio republicano, las cuatro restantes podrían haber sido reutilizadas.

71 El ángulo definido por estas dos estructuras (UE D l 132 y UE P 145+D1234) estaría reforzado por un contrafuerte (UE P 165) ,
e n e l que s e observa - e n s u extremo oriental - un rebaje para e l apoyo d e las losas del pavimento U E D1018.
7 2 Su nivel de uso debe situarse entre la cota 98.80 m., definida por los niveles arcaicos conservados, y la propia cota del pavimen
to del pórtico (99.00 1 99.26 m.)
73 Estas tres estructuras se apoyan directamente sobre la cimentación corrida UE D l 13 2 . La longitud conservada de esta cimenta
ción es de 1 9,70 m . , desde su extremo oeste (bajo UE P 165) hasta el último bloque documentado en el extremo opuesto, bajo el recor
te medieval UE P6445.
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bemos imaginarla como una columnata
abierta al foro con intercolumnios de aproxi
madamente 3 m. de distancia entre ejes74 . La
presencia de tres losas en piedra sperone,
evidentemente in situ, frente a la extremidad
oriental de la fachada del pórtico podría in
dicar la existencia de un cuerpo avanzado
del edificio pero las evidencias arqueológicas
no permiten, por ahora, mayores precisiones
al respecto. Nada sabemos de la estructura
interior del pórtico a excepción de la presen
cia de un pilar de cimentación (UE P643 4 ) ,
situado a 4 m. d e distancia d e l a línea d e fa
chada, en su extremidad oriental.
La construcción de este pórtico, en el si
glo III aC. o poco después, debe ponerse en
relación con la construcción del foro tuscu
lano, fase de actividad bien documentada en
el área norte del mismo, especialmente con
la identificación del muro de aterrazamiento
septentrional (UE M 144=M 1 003 ) de este
conjunto, gracias a los trabajos desarrollados
por el equipo de Empúries (DUPRÉ et al. ,
1 998, 43 -61 ; Id. 1 999a, 3 9-56; Id, 1 999b, 4968) . Si bien conocemos el límite septentrio
nal del foro medio republicano pero no los
edificios que se asentaban sobre dichas es
tructuras de aterrazamiento, en el lado
opuesto la situación es diametralmente di
versa: hemos podido identificar el pórtico
meridional del foro pero no conocemos la
estructura de aterrazamiento que debía deli
mitarlo por el Sur. Si tenemos en cuenta la
topografía de la zona en época arcaica, resul
ta evidente que en el lado sur del foro tuvo
que haber un muro de contención de carac
terísticas similares al existente en el lado
norte (UE M 144=M1 003 ) .

3.3.3.3. Fase tatdo-republicana
En época tardo-republicana el port1co
meridional del foro es objeto de una profun
da transformación cuyas evidencias han po
dido documentarse en este sector (Fig. 66) .
Coincidiendo con la cimentación corrida
(UE D 1 132) de la fachada del pórtico, se rea
lizó una trinchera (UE D 1 1 13 ) posteriormen
te rellenada con los niveles UE D 1 1 12 y UE
D 1 1 1 9, actuación que, pensamos, deba inter
pretarse como una prospección de las cimen
taciones del pórtico sobre las que se iba a
apoyar las cimentaciones de un nuevo edifi
cio. Sus constructores debían cerciorarse de
las características técnicas de la cimentación
medio republicana sobre la que iban a apo
yar unos dados en opus caementiciutiz (UE
P6428, D 1 025 , D 1 155 y P125 ) . Vista la soli
dez de la cimentación preexistente (UE
D 1 132) se optó por rellenar la trinchera ape
nas realizada (UE D 1 1 13 ) con los niveles UE
D 1 1 12 y D 1 1 19, en los que se excavaron sen
das trincheras cuadrangulares (UE D 1 067 y
D 1 156) en las que respectivamente se echó el
opus caementicium de las cimentaciones UE
D 1 025 y D 1 15575• Estos dos dados de opus
caementicium (Fig. 67 ) tienen una altura con
servada de 0,40 m. y una planta rectangular
de 1 ,20 x 1 ,40 m . , con el lado más largo en
sentido E-0; su anchura coincide perfecta
mente con la de la cimentación UE D 1 13276•
Junto a UE D 1 155 , un bloque de tufo (UE
D 1 1 60) parece haber sido utilizado como en
cofrado para dicho pilar de cimentación.
A unos 4 m. hacia el Norte de la alinea
ción de pilares definida por las UE P6428 ,
D 1 025 y D 1 155 , encontramos otra serie de

74 Quizás correspondiese a este edificio la parte inferior de un fuste de columna dórica (UE P6447) , en piedra sperone, con un diá
metro de 0,73 m. y una altura conservada de 1 ,22 m. (con las 20 estrías macizadas hasta 1 m. de altura), recuperado en el curso de la
excavación del cuadro P6400 (ARCE et al., 1998, fig. 3 4 ) . El diámetro de la base de la columna coincide con las dimensiones (0,70 m .
d e lado) del encaje cuadrado identificado e n l a superficie del pilar U E P6434, ubicado a poca distancia del punto donde s e encontró el
fuste, reutilizado en época medieval.
·

75 Este proceso constructivo de excavación de una trinchera de prospección, relleno de la misma y sucesivo recorte de dichos re
llenos para cimentar los pilares del nuevo edificio, es la causa que explica que los materiales presentes en los rellenos UE D 1 1 12 y
D 1 1 19, tengan una cronología de siglo 111 aC., sin producciones de época tardo-republicana. Probablemente dichos niveles, en uno de
los cuales se recuperó una uncia romana del siglo 111 aC. (Tus-01 -D l l l2-5 ), estaban formados por la tierra de los rellenos de la trin
chera medio-republicana UE D l l 3 1 , tierra que, tras excavarse la nueva trinchera UE D 1 1 13 , se volvió a depositar en el interior de la
misma sin ser contaminada por materiales cerámicos coetáneos a la ejecución de la obra. Sin embargo, tanto la gran cantidad de frag
mentos de argamasa presente en la UE D l l l2 como los 30 fragmentos de tegula y los 9 de imbrex de la UE D 1 1 19, podrían interpetar
se como restos de la decoración y del techo del pórtico medio-republicano que se estaba transformando.
76 Características idénticas a las del pilar de cimentación UE P6428.
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Figura 66

Planta del sector D, con indicación de las estructuras correspondientes a la fase tardo-republicana (EEHAR, Tus-Pla-4 1 0 ) .

pilares de cimentación en opus caemen.ticium
de características similares (UE P64 13 ,
D 1 1 5 8 y D 1 1 5 7 ) . Construidos rellenando
trincheras cuadrangulares (p.e. UE D 1 1 6 1 )
que cortan los niveles p recedentes (UE
D 1 122) y el nivel geológico (UE D 1 1 3 8 ) , di
chos pilares tiene una planta rectangular con
una longitud que oscila entre 1 ,50 y 1 ,65 m .
y una anchura de 1 ,20 1 1 ,40 m . , ligeramente
m ayores que las de los otros pilares77• La al
tura de UE D 1 157 es de 0,65 m.
El rectángulo definido por estas dos ali
neaciones de pilares de cimentación, cuya an
chura es de 4 ,60 m . , se encuentra p arcial
mente ocupado por un pavimento de losas

de peperin.o gris (UE D1062 ) (Fig. 68) . Este
p avimento, del que se conservan elementos
de cuatro alineaciones (E-O) de losas del to
tal de seis que debía ocupar este espacio, está
constituido por grandes losas cuya longitud
puede llegar a los 2 ,20 m . , con una anchura
de 0,70 1 0,80 m. y un grosor que oscila entre
0 , 1 6 1 0,32 m78 • Las losas de las dos alineacio
nes situadas en el frente septentrional de este
rectángulo p resentan, en coincidencia con
los pilares de cimentación UE P64 1 3 , D 1 157
y D 1 158, en los que se apoyan, recortes cir
culares, cuyo diámetro es de 0,70 m, en los
que debían encajarse basas de columnas
idénticas a las conservadas in situ (UE P l l O

77 La planta del pilar UE D l l57 es bastante irregular.
78 En su extremo oriental, estas losas encajan perfectamente con tres piezas en piedra spero11e (UE P6405=Dl018) que, como indi
cábamos anteriormente, deben ponerse en relación con un cuerpo avanzado del pórtico medio-republicano.
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un desnivel del 1 ,09 % hacia el Oeste. En la
superficie de algunas losas se observan enca
jes parecidos a los existentes en el pavimento
del edificio anterior.
Junto a la alineación septentrional del
pavimento de losas, en su frente externo y a
una cota inferior82, encontramos el canal de
desagüé3 con pozos de decantación (/ossae
limariae) , tallado en bloques de pepet'Ú1.0
(UE D 1 0 1 6 ) . Los bloques , cuya longitud
puede alcanzar 1 ,70 m . , tienen una anchura
media de 0,60 m. y una altura de 0,20 m . ,
presentan un rebaje longitudinal de sección
cóncava poco pronunciada y un pozo de de
cantación (UE D 1 0 1 7 ) , de planta circular,
con un diámetro de 0,55 m. y una profundi
dad de 0,3 6 m . 84 • A los bloques del canal,
que se apoyan sobre el nivel UE D 1 12085, se
les adosa por la p arte externa el nivel UE
D 1 1 0786 (Fig. 69) .
En el espacio definido por los pilares UE
P64 1 3 , P6428, D 1 025 y D 1 158, se constru
ye, conectada con el pozo UE D 1 0 17 me
diante un orificio practicado en el lado sur
del mismo, una tubería en terracota (UE
D 1 128) , en sentido N-S, y con ligera pen
diente hacia el Sur. Esta fístula estaba forma
da por seis tubos, encajados entre sí, de los
que el primero se halló fragmentado, mien
tras que los restantes estaban perfectamente
conservados ( Figs. 57 -5 8 ) . Las piezas, de
sección casi cilíndrica87, tienen una longitud
que oscila entre los 0,79 1 0,89 m . , y un diá-

Figura 67
Pilares de cimentación en opus caementicium UE D 1 0 125 y
P6428 en relación a la cimentación U E D 1 1 3 2 (EEHAR,
Tus-Dig- 1 3 3 0 ) .

y P 1 17 )79, sobre los pilares UE P 124 y P 125
respectivamente, en el cuadro P l0080• La co
ta de uso de este pavimento (99 . 1 0 1 99.30
m.), que se apoya en los niveles UE D 1 10681
y D1 1 1 8 y en el nivel geológico UE D 1 138,
coincide con la del pavimento del pórtico
medio-republicano (UE D 1 0 1 8) y presenta

79 El diámetro máximo de las basas es de 1 ,06 m.
80 Encajes circulares de las mismas características se han documentado en losas de piedra sperone, del pórtico medio-republicano,
situadas por encima de los pilares de cimentación UE D l l 60, P124 y P125. Sin duda alguna porque la reforma tardo-republicana y la
construcción de los citados pilares conllevó la remoción de dichas losas y su posterior reutilización con el consiguiente recorte para las
columnas del nuevo edificio.
81

Sobre la superficie de este nivel se observan claramente las improntas de las losas del pavimento y su cota superior coincide con
el rebaje horizontal de la roca (UE D1 138).
82

El interior de la canalización se encuentra a unos 0,30 m. por debajo de la cota de uso del pavin1ento de losas.

83 Por el que las aguas discurrían hacia el Oeste.
g.¡ Los bloques del canal en los que se recortan los pozos son de planta cuadrada (0,78 m. de lado) y, por lo tanto, tienen una an
chura mayor a los del resto de la canalización.

85 Cuya formación debe situarse a partir de mediados del siglo II aC., lo que establece un término post quem para la construcción
del canal.
86

Con materiales de siglo 1 a C.

87

Cada uno de los tubos presenta, en uno de sus extremos, un tramo de menor diámetro que sirve para encajarlo en el tubo suce
sivo. El uso de fístulas de terracota, bien documentado en Pompeya (ADAM, 1 988, 277 y 285, figs. 587 y 610) y sobre el que da algunos
consejos Vitruvio (VIII. 6), era ya conocido en Tusculum, en una fístula (UE M 1 089=M 1206) que corre paralela a la vía (UE
M 1083=M1226) que accede al foro por su lado septentrional (DUPRÉ et al., 1999b, 64, fig. 4 3 ; ver el cap. 3 .2. del presente volumen).
En dicho caso, se trata de una tubería de la primera mitad del siglo 1 dC., los tubos son de menores dimensiones y están, de acuerdo
con lo establecido por Vitruvio, sellados con argamasa.
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Figul'a 68

Pavimento de losas de peperino, correspondiente a la ampliación del edificio medio-republicano realizada en el periodo tardo
republicano (EEHAR,Tus-Fot-T 4241).

metro máximo de 0 , 1 6 1 0, 1 7 m. En su inte
rior, un nivel de textura arcillosa-arenosa
(UE D 1 1 3 6 ) no proporcionó materiales. Ex
cavada la trinchera UE D 1 1 3 4 , ésta se relle
nó con un estrato de nivelación (UE D 1 133 )
sobre el que se colocó la fístula, siendo pos
teriormente cubierta por los niveles UE
D 1 12 1 y D 1 1 08 de colmatación de la trin
chera. Si bien no hemos hallado, debido a
actividades de épocas posteriores, evidencia
arqueológica directa que lo documente, todo
parece indicar que esta infraestructura hi
dráulica debió de estar cubierta por el pavi
mento de losas UE D 1 062 . Nos hallamos,
por lo tanto, ante un sistema de captación de
agua que, una vez decantada en . el pozo UE
D 1 0 1 7 , debía de ser conducida mediante es
ta fístula hacía un depósito o cisterna88 cuya
ubicación, por ahora, desconocemos ya que
el extremo meridional del conducto se halla
cortado. Dada la orientación de la tubería

88

Figul'a 69

Relación de la fístula (UE D1128) con el pozo de decanta
ción (UE D 1 0 17) y el canal de desagüe (UE D 1 0 1 6) del fo
ro (EEHAR, Tus-Dig-1 332).

UE D 1 128, con pendiente hacía el exterior
del foro, se puede plantear la hipótesis de
que ésta terminara en la gran cisterna situa
da bajo el límite sur del foro, excavada por

En Cosa, junto a la basílica, hay un sistema muy parecido, fechado a mediados del siglo 11 aC. (BROWN et al., 1993, 236, fig. 74).
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los límites del sector D 1000 y tomar en cuen
ta otras evidencias existentes en zonas limí
trofes (Cuadro P 1 00). Ello permite observar
que se trata de una construcción de hipotéti
ca planta rectangular de la que solamente co
nocemos su fachada septentrional93, abierta al
foro, y su lado occidental - alineación, mar
cada por los muros UE P 145 y UE D 1234,
que coincide con la del pórtico medio-repu
blicano -, cuya longitud conservada alcanza
los 13 m. El pavimento del edificio estaba
formado por el enlosado en piedra sperone,
de coloración amarillenta, del pórtico medio
republicano (UE D 1 0 1 8) y, en su frente sep
tentrional, por el nuevo enlosado en
peperino, de coloración grisácea (UE D 1062).
Un análisis detallado de los restos con
servados permite afirmar que este edificio
estaba, en la parte que conocemos, estructu
rado en tres cuerpos: una nave septentrional,
una nave occidental y una nave central (Fig.
7 0 ) . La nave septentrional estaba delimitada
al Norte por el canal de desagüe (UE
P64 14=UE D 1 0 1 6=UE P3 0 1 =UE P3 1 0) y
los pilares de cimentación UE P64 1 3 , UE
D 1 158, UE D 1 157 , UE P3 1 2 y UE D 1 1 86,
al Sur por los pilares de cimentación UE
P6428, UE D 1 025 , UE D 1 1 60 y UE P 125 .
La nave occidental estaba delimitada al Oes
te por la alineación definida por los muros
UE P 145 y UE D 12 3 4 , la estructura UE
P 1 6594 y el pilar de cimentación UE D 1 1 86 y
al Este por los pilares de cimentación UE
P 125 , UE P 124 y UE P 170. La nave central
era el espacio · resultante entre las dos naves
laterales citadas sin que podamos definir por
ahora sus límites meridional y oriental. Sí
que podemos afirmar, sin embargo, que se
trataba de una nave de grandes dimensiones
ya que en la superficie conservada ( 1 6 x 8 m.

Maurizio Borda en 1 95389. En otros dos ca
sos (UE P3 09 - lado sur del foro - y el pozo
tallado en UE M26 1 - lado norte -) la pre
sencia de orificios en las paredes de dichos
pozos permite suponer que las canalizacio
nes asociadas a los mismos condujeran las
aguas decantadas , no hacía el exterior del
conjunto, sino hacia el área central de la pla
za desde donde debían dirigirse hacía algún
depósito subterráneo90.
Para determinar la cronología de este nue
vo edificio, si bien han sido pocos los estratos
excavados, contamos con los materiales pro
porcionados por diversos niveles asociados a
esta actividad. Las losas de peperino del pavi
mento UE D 1 062 , que dejaron sus improntas
sobre los niveles (UE D 1 1 06 y D 1 1 08)91 , se
apoyan también en la UE D 1 12 1 , cuya forma
ción debe situarse en un momento posterior
al último tercio del siglo II aC92• Por debajo
de la fístula UE D 1 128, el estrato de nivela
ción UE D 1 133 se fecha a partir de finales del
siglo II aC. Finalmente, el estrato UE D 1 1 1 8 ,
que n o s e halla en contacto directo con e l en
losado pero que cubre al pilar de cimentación
UE P6428, debe ser fechado en época tardo
republicana sin que, por el momento, pueda
precisarse más su cronología. Si tenemos en
cuenta estos datos y los proporcionados por
la excavación del canal de desagüe (UE
D 10 1 6) , al que se adosa un nivel (UE D 1 107 )
con materiales d e siglo I a C . , evidentemente
formado con posterioridad a la construcción
del canal, podemos proponer para esta fase
una cronología de siglo I aC, probablemente,
en su primera mitad.
Para comprender las características y la
función del nuevo edificio construido rea
provechando parcialmente los restos del pór
tico medio-republicano es necesario superar

·

89

S i bien actualmente estos restos s e hallan cubiertos por l a vegetación, sabemos que s e trata d e una estructura e n opus reticula

tum - asociada a una fuente - abierta a una calle, en dirección E-0 (BORDA, 1956; Id., 1958, 28, fig. 36).

90 En el lado norte del foro (Cuadro B l lOO), bajo un pavimento asociable a UE D 1062, el equipo de Murcia (véase cap. 3 . 1 . ) ha
identificado un canal cerámico (UE Bl 139), en este caso de sección cuadrangular.
91

UE D l 106 es un nivel arcaico, UE D l 108 presenta también �aterial arcaico y producciones etrusco-laciales.

Este nivel presenta producciones de cerámica de barniz negro etrusco-lacia! sobrepintada, de cerámica común etrusco-lacia! y
un borde de cerámica de barniz negro etrusco-lacia! de la forma Morel-2984c, fechada en torno a los años 140- 130 aC
92

9J

Con una longitud máxima conservada de 2 1 ,5 m.

El ángulo noroeste del pórtico medio-republicano, reforzado con una cimentación en opus caementicium (UE D13 68), adosada
a su lado norte
9�
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Figura 70

Planta reconstructiva de la basílica del foro de Tusculum

(EEHAR , Tus-Pla-4 1 1 ) .

aprox.) n o s e han hallado evidencias de pila
res de cimentación similares a los de las co
lumnas que la delimitaban.
Un análisis de las dimensiones de los pi
lares de cimentación en opus r;aementicium
permite observar como los pilares del ángulo
noroeste de la nave central (UE P 125 ) y el
del ángulo noroeste del edificio (UE
D 1 1 86 ) , estructuras que j ugaban un p apel
prioritario en la estabilidad de esta construc
ción, son de dimensiones considerablemente
mayores a las de los restantes pilares de ci
mentación del edificio95. De ello se deduce
que, dado que las dimensiones del pilar de
cimentación UE P 17096 son similares a las de
UE P 12497 pero significativamente menores
que las del pilar UE P 125, aquél (UE P 170)
no podía corresponder al ángulo sudoeste
de la nave central del edificio y que, en con
secuencia, dicha nave debía tener una an
chura igual al triple de la nave septentrional,
es decir, en torno a los 12 m .
Gracias a l a s basas conservadas in situ

95 UE P125: 1 ,70

x

1 ,70 m.; UE D 1 1 86: 1 ,80

96 UE P170: 1 ,20

x

1 ,40

x

1 ,30

(UE P l l O y P 1 1 7 ) y a los tambores de co
lumna estriados y a los capiteles recuperados
en el curso de las excavaciones podemos
afirmar que este edificio era de orden jónico.
Todos los elementos del mismo hasta la fe
cha recuperados están realizados en peperino
gris igual al utilizado tanto para la nueva pa
vimentación (UE D 1 062) del edificio como
para el canal de desagüe. Un estudio estilísti
co p reliminar de estos elementos p ermite
atribuirles una cronología de primera mitad
de siglo I aC . , fecha que se halla en plena
concordancia con la fecha propuesta para la
construcción del edificio.
Las características formales hasta a quí
analizadas permiten, a nuestro entender, pro
poner la identificación de esta construcción
con la basílica del foro de Tusculum, edificio
que encuentra sus paralelos más cercanos en
las basílicas forenses de Alba Fucens (ME R
TENS, 1 969, 63 -65 ) , Ardea (MO RSELLI, TO R
TORICI, 1 982 , 93 -97 ) , Cosa (B ROWN et al. ,
1 993 , 206-23 6) y Pt·aeneste (LAUTE R 1 97 9 ,

m.

m.

97 UE P124: 1 ,46 m.

83
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

1 5 -:-

-, -, l O -:
-,-

5 -:-

o - :-, -

20

-,-

-

,-

-, -

Figura 71
Planta de la Zona 6 del sector D, con indicación de las Unidades de la fase alto-imperial (EEHAR, Tus-Pla-412).

43 6-45 9 ) , construidas entre mediados del si
glo II y los primeros decenios del siglo I aC.
La basílica tusculana, situada longitudinal
mente en el lado sur del foro y abierta al
mismo, debió de ser un edificio de tres naves
cuyo cuerpo central (spatium meditt7n) tenía
una anchura equivalente al triple de la nave
septentrional (porticus) y para el que se pue
de proponer una anchura de 20 1 25 m. y
una longitud en torno a los 40 m.
La construcción de esta basilica /orensis
implica una nueva definición del límite meri
dional de la plaza del foro, definición que se
materializa en el desagüe UE D 1 0 1 6 que, co
mo hemos visto, se realizó simultáneamente
a este edificio. Esta transformación tardo-re
publicana del perímetro del área forense no

se limitó a su lado sur ya que las excavacio
nes realizadas en el lado norte de la plaza,
por los equipos de Empúries (DUPRÉ et al. ,
1 998, 50-5 2 ; Id. , 1 999b, 55-56, fig. 3 8) y de
Murcia98, han permitido documentar la exis
tencia de un canal de desagüe análogo, con
pozos de decantación y realizado en peperi
no, que marca el límite entre el área central
de la plaza del foro y los edificios que se le
vantaban en el lado norte de la misma.

3.3.3.4. Fase alto-imperial
Las evidencias arqueológicas referidas a
esta fase se concentran en la excavación rea
lizada en la Zona 6 y se hallan relacionadas

98 Véase el cap. 3 . 1 .
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Figura 72

Cloaca UE P6440 que discurre por el lado meridional del área central del foro (EEHAR, Tus-Dig- 1 3 3 3 ) .

con l a pavimentación d e losas de piedra del
área central de la plaza forense, probable
mente su primer enlosado ya que con ante
rioridad debió estar pavimentada con tierra
(Fig. 7 1 ) .
Cubriendo el canal UE D 1 0 16, que limita
al sur el espacio abierto del foro, se colocó el
pavimento de la plaza (UE D l091 ) . Se trata
de un pavimento de losas rectangulares99, en
piedra sperone, depositadas sobre un nivel
preparatorio (UE D 1 090 ) , compuesto por
tierra arenosa, compactada, con multitud de
lascas de sperone, probablemente producto
del desbastado de las losas, sobre cuya super
ficie han quedado marcadas las improntas de

las losas que componen dicho pavimento. La
preparación cubre, tanto el nivel UE D 1 099,
estrato de nivelación del terreno, como el re
lleno constructivo UE D 1 098 de la cloaca
UE P6440. Se trata de una estructura en opus
caementicium , de la que sólo se h a podido
documentar la cubierta, con una anchura de
1 m. y una longitud conservada de 5 m. que
discurre en sentido E-0, a unos 2 m. de dis
tancia del antiguo canal tardo-republicano
(UE D 1 0 1 6) 1 00 (Fig. 72) .
Los m ateriales p roporcionados p o r los
niveles (UE D 1090 y D 1 099) asociados a la
construcción de la cloaca y a la pavimenta
ción del foro permiten fechar ambas activi-

99 Ya documentado en anteriores campañas y visible en diversos puntos del foro.

100
La cloaca se halla cortada, en su extremo este, por el muro medieval UE D 1 093 . En dicho punto, un pequeño orificio permite
observar que la conducción es de sección cuadrangular.
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Figura 73

Planta del sector D, con indicación de las Unidades de la fase medieval (EEHAR, Tus-Pla-4 1 3 ) .

serie de silos y recortes indeterminados y por
la construcción de diversos edificios, la inte
gridad de cuyos restos es bastante precaria.
Esto se debe tanto a las características de las
propias estructuras medievales como al largo
proceso de abandono al que se vieron some
tidas y a las excavaciones decimonónicas.
La actividad de expolio destinada a recu
perar material constructivo, actividad que
debió iniciarse inmediatamente después del
abandono del foro en época tardo-antigua 10 1 ,
se documenta con claridad en los pavimen
tos de losas de época romana - especialmen
te en UE D 1 0 1 8 y UE D 1 062 102 - y se refleja

dades e n l a primera mitad del siglo I d C . Di
cha cronología ha sido confirmada por los
materiales contenidos en los rellenos UE
D 1 1 03 y D 1 1 05 del pozo de decantación UE
D 1 O 1 7 , tallado en el canal de desagüe tardo
republicano (UE D 10 1 6) que quedó inutili
zado por la construcción de la nueva cloaca.

·

3.3.3.5. Fase medieval
La ocupación medieval del sector se ca
racteriza por el expolio sistemático de los
edificios precedentes, por la presencia de una

101
102

El teatro se abandona a mediados del siglo III dC. (DUPRÉ et al., 1999b, 29).
Tanto por el estado de fragmentación de algunas de ellas como por las importantes lagunas existentes.
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lío. Finalmente, el agujero UE D 1 1 63 (rellena
do por D1047) pensamos que no deba ser in
terpretado como silo sino como la cavidad
formada por el hundimiento de las losas del
pavimento UE D 1 0 1 8 que todavía se conser
van en su interior en una elocuente
posición113. En este apartado debemos incluir
un pozo sin revestimiento, sin duda alguna
medieval, de planta casi circular (UE
D 1 023 ) 1 1\ rellenado de arriba abajo por los
niveles UE D1057, D1060 y D1064115.
No tenemos elementos estratigráficos pa
ra determinar cuándo - entre finales del siglo
X y el XII - se realizaron todas estas estructu
ras de almacenaje y de obtención de recursos
hídricos pero, si tenemos en cuenta los mate
riales contenidos en los rellenos de las mis
mas, podemos determinar que el momento
en el que los silos dejaron de usarse para la
función para la que habían sido realizados
debe de situarse en el siglo XII, a excepción
de UE D1059 cuyo uso debió de mantenerse,
como mínimo, hasta el siglo XIII1 16 .
Asociadas a estos restos encontramos
una serie de estructuras arquitectónicas en
alzado, fundamentalmente muros, que sin
duda alguna corresponden a las construccio
nes en las que vivían quienes hicieron uso de
los silos y del pozo. En la parte suroeste del
sector, dos muros realizados con elementos

en una serie niveles de colmatación (UE
D 1 03 5 , D 1 040, D 1 05 6 , D 1 065 , D 1 083 ,
D 1 140 y D 1 14 1 ) de los correspondientes
agujeros de expoliación (Fig. 73 ) . El mo
mento en que estas unidades negativas se
vieron colmatadas, si tenem�s en cuenta las
producciones cerámicas presentes en sus re
llenos, debe fijarse en el siglo XII.
La superficie del sector D l OOO se halla,
asimismo, llena de estructuras recortadas en
los estratos preexistentes, estructuras de plan
ta curvilínea que interpretamos como silos103 •
Un primer grupo está formado por silos de
planta circular UE D 1 059 (relleno D1058) 104,
UE D1069 (relleno D1068) 105 y otro silo, ubi
cado a poco más de 1 m. al Sur de este último,
cuya planta se ve en superficie pero que no
pudo ser excavado106. Un segundo grupo de
silos, de planta semicircular, está compuesto
por UE D l 102 (relleno D 1 1 0 1 ) 107, UE D 1 076
(rellenos UE D 1 075, D1077 y D1078) 108 y UE
P6445 109, colmatado . por UE P6408. La UE
D 1 08 1 , rellenada por UE D 1079, puede ser
interpretada como un silo de pequeñas di
mensiones1 10 o bien como un intento fallido
debido a la dureza de las estructuras de época
romana que está cortandolll. Un tercer grupo
está formado por dos unidades (UE D1061 y
D 1 0961 12) que podrían corresponder a silos
pero también a rellenos de agujeros de expo-

.

103 La mayor parte de las mismas no se ha excavado completamente debido a los problemas de seguridad que su poca solidez ocasiona.
1 04 Diámetro máximo: 1 , 15 m.
1 05

Diámetro máximo: 1 ,20 m.

1 06 Los bordes del silo se habían desmoronado y el mal estado de conservación de las estructuras limítrofes, los restos del pavi-

mento de losas UE D 1 0 1 8, impidió iniciar su excavación.
1 07 Diámetro máximo: 1 , 15 m.
108 Diámetro máximo: 1 , 15 / 1 ,20 m.
1 09 Diámetro máximo: 1 ,80 m.

1 10 Apertura máxima: 0,80 m.
1 1 1 Pilar de cimentación en opus caementicium UE D 1 155.
1 12 Rellenado por UE D 1039 que, a su vez, está cubierto por diversos niveles medievales (UE D 1034 , D1036, Dl038 y D 1043 ) .
1 1 3 Un indeterminado problema de estabilidad del subsuelo de UE D 1 0 18, en este punto, debió provocar el hundimiento de las lo

sas que, en consecuencia, creó la cavidad (UE Dl 163 ) , posteriormente rellenada por UE D 1 047.
1 14

Con un diámetro de 1 ,40 / 1 ,70 m. Si bien, por motivos de seguridad, no se pudo completar la excavación de esta estructura, la
profunclidad de 2 m. alcanzada y su forma cilíndrica apoyan esta interpretación.

1 1 5 La excavación del relleno UE D 1060 ha proporcionado diversos objetos de hierro, como p. e. una espátula y un anillo (Tus-01D1060-9 y 1 1 ,) a los que hay que sumar otros objetos metálicos de época medieval recuperados en estas dos campañas: espada y puñal
de hierro (Tus-0 1 -D 104 1 - 1 y 2); llave de hierro (Tus-01-D1087 - 1 } ; hebilla de bronce (Tus-01-D1083-6) y anillo de bronce (Tus-01D104 1-3 ) .

1 16 Dado que en su relleno UE D 1 058, junto a contextos de los siglo XI-XII, apareció un fragmento de cerámica vidriada "giallo
bruna" de in1portación.
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FigUI'a 74

Estructuras de época medieval
(EEHAR, Tus-Dig- 1 33 4) .

Figura 75

UE D1021, D 1022 y D 1 0 46

Estancia semi-subterránea de época mediveal, individualizada
en el extremo noreste del sector D (EEHAR, Tus-Dig-1335).

reutilizados (UE D 1 022117 y D 1 0461 18) defi
nen un ángulo recto de una habitación a la
que debía corresponder también el muro
UE P1 14 (Fig. 74) . Dicho ángulo se super
pone a una estructura en piedra de planta
curvilínea (UE D 1 095 ) cuya función, al no
haber sido completamente excavada, no se
ha podido determinar. En el espacio defini
do por estas estructuras (UE D 1 022, D 1 046
y P 1 14 ) , un rectángulo orientado N-S de 5
m. de ancho y una longitud conservada su
perior a los 6 m . 1 19, aparecen - adosados a
UE P 1 14 - dos hogares parcialmente super
puestos. El más antiguo (UE D 1370) , es de
planta circular y está realizado con fragmen
tos de tejas reutilizados120 , mientras que UE
P l 12121, rectangular ( 1 ,20 x 1 ,80 m . ) , está re
alizado con fragmentos de losas del pavi
mento romano subyacente (DUPRÉ et al. ,
1 998, fig. 4 8 ) . No conocemos el límite norte
de esta habitación por lo que dudamos de
que se le pueda adscribir un tercer hogar
(UE D 1 073 ) , bastante degradado122, que se

1 17
118

construye sobre el nivel de colmatación UE
D 1 065 , formado una vez expoliado el pavi
mento de pepaino UE D 1 062 . Al Norte de
los muros UE D 1 02 1 y D1022 , perfectamen
te alineados con la prolongación teórica de
los mismos, se ha podido identificar tres
agujeros para postes (UE D 1 148123, D 1 150 y
D 1 15 3 ) con sus correspondientes rellenos
(UE D 1 147, D 1 149 y D 1 152 ) .
En el extremo oriental del sector, duran
te la campaña de 1 995 , se identificaron dos
muros (UE P6403 y P6448), orientados N-S,
cuyas características constructivas son simi
lares a las de los muros UE D 1 02 1 y UE
D1046. Muy cerca de aquéllos, en la esquina
N-E del sector se ha documentado ahora la
parte occidental de una habitación semi -sub
terránea que está definida por los muros UE
D 1 092 y D 1 093 y por la escalera UE
D 1094 124 (Fig. 75). Se trata de muros, de po
ca anchura, construidos con piedras irregu
lares y fragmentos de sillares reutilizados, li
gados entre sí por tierra arcillosa amarillen-

En este caso, con una factura de bastante buena calidad con piedras ligadas con argamasa de color blanquecino.

Este muro, está realizado con piedras irregulares de toba, fragmentos de sillares y un tambor de columna estriada en peperino,
todo ello ligado con arcilla de color marrón. Se le adosa, por el lado sur, la estructura UE D l 042, dos hiladas de piedras reaprovechadas.
1 19

120
121
122
123
124

Ocupado parcialmente por los niveles de uso UE D 1 056 y Dl065.
Presenta restos de cenizas, carbones, arcilla cocida y tierra quemada.
Al igual que UE P l 14, excavado por el equipo de Mérida en 1996 (DUPRÉ et al., 1998 , 66-68).

Con tejas, ladrillos y fragmentos de piedra sperone, reaprovechados.

·

En este caso de sección cónica.
Apoyada en la cloaca UE P6440.
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ta, y realizados con la cara interna vista,
mientras que la externa se construye a saco,
cortando los niveles romanos.
Esta habitación, cuyo suelo original no se
alcanzó, aparece cubierta por una secuencia
de rellenos (UE D 1 15 1 , D 1 1 4 6 , D 1 1 2 5 ,
D 1 126 y D 1 089) muy homogéneos, d e tierra
limosa marrón oscura, tendente a negruzca,
con abundantes huesos de macrofauna te
rrestre125 , cubiertos por un pavimento (UE
D 1 088) de arcillas rubefactadas y compacta
das. Sí bien no tenemos elementos para esta
blecer el momento de construcción de esta
habitación semi-subterránea, sí que pode
mos afirmar que su amortización debe si
tuarse en un momento posterior a la des
trucción de la ciudad, en el año 1 1 9 1 , debí
do a la presencia en los citados rellenos de
producciones de reflejos metálícos 126. La
composición de los rellenos y la gran abun
dancia de huesos de vacuno hace pensar que
la habitación, a una cota más baja que las
restantes estructuras medievales , se fuera
colmatando como fruto de actividades rela
cionadas con el descuartizado de bovinos o
con la manufactura del hueso que, sin duda
alguna, siguieron desarrollándose en la zona
tras el abandono de la ciudad.
Poco podemos decir del urbanismo me
dieval de este sector, los únicos datos disponi
bles nos permiten observar que las habitacio
nes construidas presentan una disposición en
sentido N - S , determinada por los restos de
época romana preexistentes. La hipótesis de
reconstrucción que planteamos consiste en
identificar la existencia de cuatro posibles ha
bitaciones. La primera, la más occidental, es
taría definida por los muros UE P1 14, D 1 022
y D 1 046, tendría un anchura de 5 m. e incluí-

ría dos silos (UE D 1 059 y D 1 079) y dos hoga
res (UE P 1 12 y D1370) 127; a ésta seguiría otra
habitación más estrecha, de 3 ,5 m. de ancho,
que estaría limitada por los muros UE D 1 021
y D 1 024128, este último en la misma alinea
ción del pozo UE D1023 . Una tercera habita
ción, de 5 m. de anchura, definida por los
muros UE D 1 024 y UE P6403 , incluida tres
silos (UE D 1069, D l 1 02 y el no excavado) 129.
La última estructura, de la que sólo conoce
mos el lado occidental, estaría limitada por el
muro UE P6448 con un cuerpo, a una cota
inferior, definido por los muros UE D 1092 y
D 1 093 y la escalera UE D 1 094 ; la longitud
total conservada del edificio es de casi 10 m.
Estas habitaciones, cuya planta sugiere adscri
birlas al tipo conocido como domus terrineae,
encuentran un óptimo paralelo en otras cons
trucciones inmediatas excavadas por el equi
po de Mérída (cuadro P 1 00) y también en las
identificadas en otras áreas del foro130•
Los restos de época medieval documen
tados en el sector D 1 000, en el curso de es
tas dos campañas, ofrecen un rico panorama
de la ocupación medieval de esta parte de la
ciudad y, sí bien no han proporcionado da
tos relativos a los primeros siglos de dicha
fase, evidencian una intensa actividad en el
siglo XII, inmediatamente antes de la des
trucción de Tusculum. A este respecto, una
de los resultados más interesantes ha sido el
poder documentar una ocupación de este
sector, p robablemente esporádica, que se
mantiene al menos durante el siglo XIII13 1 .
Posteriormente, l a zona sólo s e vio afectada
por las actividades de época contemporánea
que, fundamentalmente, se encuentran aso
ciadas a excavaciones arqueológicas y a los
trabajos de adecuación del área132•

125
En las UE D l 1 5 1 y D l 125 se han identificado más de 500 fragmentos de hueso, entre los que cabe destacar 80 de cuernos de
bóvidos.
·

126

Cerámicas que es la primera vez que documentamos en Tusculum (concretamente en la UE D 1 1 5 1 ) .

1 27

Quizás también e l hogar UE D 1073 .

128

Elementos reutilizados (incluido un bloque moldurado en peperino) ligados con tierra arcillosa y muy mal conservado.

129
13 0

La distancia existente entre los dos muros podría hacer pensar que , en realidad, se tratara de un espacio abierto.
Area oeste (DUPRÉ et al., 1999a, 84-86; Id., 1999b, 94-97) y área central (Véase el cap. 3 .5 . ) .

Perduración atestiguada también en el extremo oriental del foro (ARCE et al., 1 998, 24) y en la necrópolis excavada por el equi
po de La Rioja (DUPRÉ et al., 1999b, 122 ) .
131

132

Luciano Bonaparte ( 1806- 1817), Luigi Biondi y Luigi Canina ( 1 825-1 84 1 ) y Maurizio Borda ( 1 955- 1 956).
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lleno UE D 1 020.
D1 03 4 . - Nivel de colmatación.
D 1 035 . - Nivel de colmatación.
D 1 03 6. - Nivel de uso o circulación.
D 1 03 7 . - Relleno del recorte UE D 1 05 1 .
D 103 8.- Relleno.
D1 03 9.- Relleno del recorte UE D 1 096.
D1040.- Nivel de colmatación.
D 1 04 1 . - Relleno del recorte UE D 1 050.
D 1 042 . - Muro de composición heterogénea.
D1043 . - Relleno.
D1044 . - Relleno del recorte UE D 1 052.
D 1 045 .- Nivel de colmatación sobre el que
se construye el muro UE D1042 .
D 1 046.- Muro de sillares de piedra sperone y
relleno interior de tierra (= UE P 1 08).
D1047 . - Relleno del recorte UE D 1 1 63 .
D1048.- Relleno de b ase del hogar UE P l 1 2 :
D1 049.- Nivel de derrumbe o relleno del re
corte UE D 1074 .
D 1 05 0 . - Recorte posiblemente asociable a
UE D 1 0 1 9 .
D 1 05 1 . - Recorte.
D1052.- Recorte.
D 1 053 . - Nivel de colmatación depositado
sobre el enlosado UE D 1 0 1 8 .
D 1 054 . - Nivel d e colmatación del agujero
UE D 1 074.
D1055 .- Relleno del recorte UE D 1 06 1 .
D 1 05 6 . - Nivel de uso asociado al muro UE
D 1046 y al hogar UE P 1 12 .
D 1 05 7 . - Relleno del silo U E D 1 023 .
D 1058.- Relleno del silo UE D 1 05 9 .
D1059.- Silo.
D1060.- Relleno del silo UE D 1 023 , cubierto por D 1 057.
D 1061 . - Recorte indeterminado.
D 1062 . - Pavimento de losas en peperino.
D 1 063 . - Relleno del recorte UE D 1 074.
D 1 064 . - Relleno del silo UE D 1 023 , cubierto por D 1 060.
D 1 065 . - Nivel de colmatación sobre el que
se construye el hogar UE D 1 073 .
D 1066.- Relleno del agujero UE D 1 067 .
D 1 067 . - Agujero probablemente asociado al
silo UE D 1 069.
D 1 068.- Relleno del silo UE D 1069.
D 1069.- Silo.
D 1 07 0 . - Relleno asociado al muro UE
D 1 095 .

3 .3.4. Listado de Unidades
Sector D 1 000
D 1 001 . - Nivel superficial.
D 1002 . - Nivel superficial.
D 1 003 . - Relleno.
D1004 . - Trinchera.
D1005 . - Nivel superficial.
D 1 006. - Relleno contemporáneo.
D 1 007 . - Corte de la excavación de 1 995
(Cuadro P6400).
D 1008 . - Corte de excavación de época con
temporánea, probablemente de Maurizio
Borda.
D 1 009. - Agujero generado por el aparato ra
dical de un árbol y su posterior extrac
ción.
D 10 1 0 . - Relleno de UE D 1 009.
D 1 0 1 1 . - Relleno de UE D 1 0 1 9 .
D 1 0 1 2 . - Relleno d e U E D 1 0 19.
D 1013 . - Relleno.
D 1 0 1 4 . - Posible nivel de colmatación.
D 1 0 15 . - Nivel de colmatación del canal de
desagüe UE D 1 0 16.
D 1 0 1 6. - Canal de desagüe en bloques de pe
perino ( = UE P64 14) .
D 1 0 17 . - Pozo de decantación tallado en el
canal UE D 1016.
D 10 1 8 . - Pavimento de losas en piedra sperone ( = UE P6405 ) .
D 1 0 1 9 . - Trinchera de saqueo.
D 1 020.- Relleno.
D 1 02 1 . - Muro de piedras irregulares adosa
do al muro UE D 1 022.
D 1 022 . - Muro de piedras ligadas con argamasa . .
D 1 023 . - Pozo.
D 1 024 . - Muro de piedras irregulares.
D 1 025 . - Cimentación cuadrangular en opus
caem.enticium.
D 1 02 6 . - Trinchera cuadrangular para la cimentación UE D 1025 .
D 1 027 . - Trinchera de saqueo.
D 1 028.- Relleno de la trinchera UE D 1 02 7 .
D 1 02 9 . - Probable nivel de derrumbe del
muro UE D 1 092 .
D 1 03 0 . - Relleno del recorte UE D 1 1 6 1 .
D 1 03 1 . - Relleno de l a trinchera U E D 1004.
D 1032 . - Relleno del recorte UE D 1 1 6 1 .
D 1 033 . - Nivel d e colmatación similar al re-

·
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D 1 07 1 . - Igual a UE D 1 083 .
D 1 072 .- Nivel superficial.
D 1 073 . - Hogar medieval de tejas y piedra.
D 1074 . - Recorte.
D 1 075 .- Relleno del silo UE D 1 076.
D 1 076.- Silo.
D 1 07 7 . - Relleno del silo UE D 1 076, cubier
to por D 1 07 5 .
D 1078.- Relleno del silo U E D 1 076, cubier
to por D 1077 .
D 1 079.- Relleno del agujero U E D 1 08 1 .
D 1 080.- Relleno constructivo del muro UE
D 1 024.
D 108 1 . - Agujero indeterminado.
D 1 082 .- Cimentación del muro UE D 1 02 1 .
D 1 083 . - Nivel de colmatación.
D 1 084 .- Relleno del agujero UE D 1 085 .
D 1 085 .- Agujero indeterminado.
D 1086.- Relleno o nivel de colmatación.
D 1 087 .- Nivel de colmatación del muro UE
D 1 095 .
D 1 088.- Pavimento de tierra compactada,
asociado a los muros UE D 1 092 , D 1 093
y a la escalera D 1 094.
D 1 08 9 . - Nivel de colmatación del espacio
delimitado por los muros UE D 1 092 ,
D 1 093 y a la escalera D 1 094 .
D 1 090.- Nivel de preparación del pavimento
de losas de la plaza del foro UE D 1 09 1 .
D 1 09 1 . - Pavimento de losas de la plaza del
foro, en piedra sperone.
D 1 092 . - Muro de composición heterogénea,
asociado a UE D 1093 y D 1 094 . .
D 1 093 . - Muro de composición heterogénea
(= UE P6420 ) , asociado a UE D 1 092 y
D 1 094 .
D 1 094 . - Escalera de piedra (= UE P64 1 9 ) ,
asociada a los muros U E D 1 092 y
D 1 093 .
D 1 095 . - Muro de planta curvilínea.
D 1 096.- Recorte con funcionalidad indeter
minada.
D 1 097 . - Muro de piedras irregulares.
D 1 098.- Nivel constructivo para la pavimen
tación de la plaza del foro, cubre la cloa
ca UE P6440.
D 1 099.- Nivel constructivo para la pavimen
tación de la plaza del foro.
D l l OO.- Trinchera de construcción de la clo
aca UE P6440.

D l l ü l . - Relleno del agujero UE D 1 1 02 .
D 1 1 02 . - Agujero, posible silo.
D 1 1 03 . - Nivel de colmatación del pozo de
decantación UE D 1 0 1 7 , tallado en el ca
nal UE D 1 0 1 6 .
D 1 1 04 . - Nivel constructivo para l a pavimen
tación de la plaza del foro.
D 1 1 05 . - Nivel de colmatación del p ozo de
decantación UE D 1 0 1 7 , cubierto por
D l 1 03 .
D 1 1 06 . - Nivel arcaico bajo las losas UE
D 1 062 .
D 1 1 07 . - Nivel de colmatación.
D 1 1 08 . - Relleno constructivo para la pavi
mentación de losas UE D 1 062 .
D l l 09.- Relleno de la trinchera UE D l l l ü.
D 1 1 1 O.- Trinchera de cimentación del sillar
UE D 1 1 60 , asociado a D l l55 .
D l l 1 1 . - Nivel de uso.
D 1 1 12 . - Relleno de la trinchera de saqueo
UE D l1 13 .
D l 1 13 . - Trinchera de saqueo de la segunda
hilada de bloques de la cimentación UE
D1 132.
D 1 1 14 . - Relleno .
D 1 1 15 . - Relleno del agujero UE D 1 1 16 .
D 1 1 1 6 . - Pequeño agujero circular.
D 1 1 17 . - Nivel de regularización del terreno.
D 1 1 1 8 . - Nivel constructivo de preparación
del enlosado UE D 1 062 , cubre una de
las cimentaciones (UE P6428) asociadas
a dicho edificio.
D 1 1 1 9 . - Relleno de la trinchera de saqueo
UE D 1 1 13 .
D 1 120.- Nivel de colmatación sobre el que
se construye el canal de desagüe UE
D1016.
D 1 12 1 . - Nivel constructivo asociado a l a tubería UE D 1 128.
D 1 122 . - Relleno indeterminado.
D 1 123 .- Nivel de colmatación.
D 1 124 . - Nivel de colmatación anterior a la
fístula UE D 1 128 y posterior a P6429.
D 1 1 25 . - Nivel de colmatación del espacio
definido por UE D 1 092 , D 1 093 y
D 1 094, cubierto por D 1 089.
D 1 1 2 6 . - Nivel de colmatación del espacio
definido por UE D 1 092 , D 1 093 y
D 1 094, cubierto por D 1 1 25 .
D 1 127 . - Relleno de la trinchera UD D 1 129.
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D 1 153 .
D 1 153 . - Agujero para poste, asociado a UE
D 1 148 y D 1 150.
D 1 154 . - Nivel constructivo.
D1 155 . - Cimentación cuadrangular en opus
caementicium.
D 1 1 5 6 . - Trinchera constructiva p ara la ci
mentación UE D1 155 .
D 1 15 7 . - Cimentación cuadrangular en opus
caementicium.
D 1 158.- Cimentación cuadrangular en opus
caementicium.
D 1 159.- Cimentación de pilar, en bloques de
toba, que se apoya en la cimentación co
rrida UE D 1 1 3 2 . Similar a UE D 1 3 69.
D1 160.- Bloque de toba asociado a la cimen
tación UE D1 155 .
D 1 1 6 1 . - Trinchera constructiva p ara la ci
mentación UE D 1 15 7 .
D 1 1 62 . - Hundimiento del terreno.
D 1 1 63 .- Recorte en el pavimento UE D 1 0 1 8
generado, probablemente, por e l hundi
miento de las losas del mismo . .
D 1 1 85 . - Estructura en opus caementicium
que se apoya en UE D1 1 86 .
D 1 1 86.- Cimentación cuadrangular e n opus
caementicium.
D123 4 . - Muro.
D 13 68.- Cimentación en opus caementicium.
D 13 69.- Cimentación de pilar, en bloques de
toba, que se apoya en la cimentación co
rrida UE D 1 132. Similar a UE D 1 159.
D1370.- Hogar medieval.

D 1 128 . - Fístula modular de sección circular
en terracota.
D 1 129.- Trinchera que corta a UE D 1 128 y
D1 13 3 .
D 1 130.- Relleno constructivo de l a trinchera
(UE D 1 13 1 ) de la cimentación UE
D1 132.
D 1 13 1 . - Trinchera de cimentación de U E
D1 1 3 2 .
D 1 132.- Cimentación corrida en bloques de
toba.
D 1 13 3 . - Relleno de la trinchera UE D 1 134 ,
tras la colocación de la fístula UE D 1 128.
D 1 134.- Trinchera constructiva para la fístu
la UE D 1 12 8 .
D 1 135 . - Nivel d e colmatación.
D 1 13 6. - Nivel de colmatación del interior de
la fístula UE D1 128.
D 1 13 7 . - Nivel constructivo que se adosa a la
cimentación UE D 1 1 3 2 , cubierto por el
pavimento de losas UE D 1 01 8 .
D 1 1 3 8 . - Nivel geológico (= U E P6443 ) .
D 1 139.- Relleno indeterminado.
D 1 140.- Nivel de colmatación.
D 1 14 1 . - Relleno del recorte UE D1 142 .
D 1 142 . - Pequeño recorte circular.
D 1 143 . - Nivel de regularización previo a UE
D1 145 .
D 1 1 44 . - Bloque de toba cubierto por UE
D 1 1 45 .
D 1 145 . - Preparación constructiva del pavi
mento de losas UE D 1 0 18.
D 1 14 6 . - Nivel de colmatación del espacio
definido por UE D 1 092 , D 1 093 y
D1094 .
D 1 147 . - Relleno del agujero para poste UE
D1 148.
D 1 148.- Agujero para poste, asociado a UE
. D1 150 y D 1 153 .
D 1 149.- Relleno del agujero para poste UE
D 1 15 0 .
D 1 150.- Agujero para poste, asociado a UE
D 1 148 y D 1 153 .
D 1 15 1 . - Nivel de colmatación del espacio
definido por UE D 1 092 , D 1 093 y
D 1 094 .
D 1 152 .- Relleno del agujero para poste UE

Cuadro P6400133
P6402 . - Relleno.
P6403 . - Muro medieval.
P6405 .- Pavimento de losas.
P6408.- Nivel de relleno .
P6409.- Nivel de abandono.
P64 1 0 . - Nivel de ocupación.
P64 1 2 . - Relleno.
P64 1 3 . - Cimentación cuadrangular en opus
caementicium.
P64 14 . - Canal de desagüe (= UE D 1 0 1 6) .
P64 1 9 . - Escalera (= U E D 1 094) .
P6420.- Muro (= U E D 1093 ) .

1 33 Unidades d e la excavación de 1995 que se citan en el presente informe.
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P643 4 . - Pilar de cimentación en bloques de
toba.
P643 5 . - Nivel (= UE P6432 ) .
P643 6.- Nivel constructivo.
P643 9.- Nivel constructivo.
P6440.- Cloaca con cubierta en opus caementicium.
P644 1 . - Nivel.
P6443 . - Nivel geológico.
P6444 .- Cimentación del pilar UE P6434 .
P6445 .- Silo medieval.
P6448.- Muro medieval.

P642 1 .- Nivel de abandono.
P6424 . - Nivel de ocupación.
P6425 . - Nivel constructivo.
P6426.- Trinchera.
P6427 . - Nivel constructivo.
P6428 . - Cimentación cuadrangular en opus
caementicium.
P6429 . - Muro arcaico.
P643 0.- Nivel.
P643 1 . - Nivel.
P6432 . - Nivel (= UE P6435 ) .
P6433 .- Nivel constructivo.
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3 .4 . ÁREA OESTE (Julio NúÑEZ MARCÉN,
Universidad del País Vasco/Euskal Herrríko
Uníbersítatea)

foro, desarrollados en 1 999 (DUPRÉ et al. ,
1 999b , 143 y ss . ) , permitieron definir con
mayor precisión el sistema de circulación y
accesos al centro monumental de la ciudad,
evidenciando que una de sus entradas prin
cipales debía situarse en el extremo sudoeste
de nuestro sector, justo bajo el camino de
tierra que todavía al comienzo de nuestros
trabajos permitía acceder a las ruinas visibles
del foro y el teatro.
Con estas premisas, las campañas de 2000
y 2001 en el área correspondiente al equipo
de la UPV/EHU, se concentraron en la exca
vación y documentación de una zona de
aproximadamente 120 m2 que ampliaba hacia
el Sur los trabajos realizados durante el pro
yecto anterior (Fig. 76). Los objetivos princi
pales de esta ampliación, obviamente, consis
tían en determinar la configuración arquitec
tónica del acceso al foro y su articulación tan
to con los edificios del área oeste como con
los de su lateral sur, que fueron excavados en
tre 1996 y 1999 por el equipo de Mérida.
El equipo de la UPV/EHU de la campa
ña de 2000, dirigido por Julio Núñez, estuvo
compuesto por José Manuel Martínez, en
cargado del registro estratigráfico, Alaitz Et
xebarria, encargada de la documentación ar
quitectónica , Paula U ribe (Universidad de
Zaragoza) , Pablo del Fresno y José Miguel
Legarda, con la colaboración de Annunziata
Guarnaccia (Universita di Reggio C alabria) y
Paola Gelpi (Universita di Roma " La Sa
pienza" ) . Por lo que respecta a la campaña
de 2 00 1 , además del director del equipo,
participaron Alaitz Etxebarria, encargada
del registro estratigráfico y arquitectónico,
Lorena Elorza, Paula Uríbe, Pablo del Fres
no, Sergio Escribano, Paola Gelpi y Tiziano
Cinti (Universita della Tuscia) .

3.4. 1 . Planteamiento
Las campañas de excavación del sector
oeste del foro de Tusculum desarrolladas en
tre los años 1 996 y 1999 nos habían permití
do desechar las hipótesis manejadas con an
terioridad sobre su configuración arquitec
tónica y comprobar, además, la inexistencia
de la Curia en esta zona, hipótesis que había
sido planteada en su día por L. Canina 134.
Frente a la visión tradicional de la facha
da oeste del foro tuscolano, estas campañas
de excavación han documentado la cone
xión entre la plaza y una fachada porticada
tras la cual se situaban seis pequeñas cons
trucciones alineadas que constituyen el au
téntico cierre occidental de la principal zona
pública de la ciudad. Entre dichas construc
ciones se reconocieron varios momentos de
actividad edilicia y, en al menos tres casos,
puede afirmarse que nos encontramos ante
pequeños sacella u otro tipo de edificaciones
de carácter religioso, puesto que delante de
sus puertas de acceso se documentó también
la existencia de aras y otros elementos rela
cionados probablemente con el culto. Ade
más, la aparición en 1 998 de un� inscripción
votiva que celebraba un sacrificio específico
dedicado a Hércules en época republicana,
confirmó nuestras hipótesis y nos permitió
igualmente plantear la posibilidad de asociar
el culto del héroe con la más antigua de estas
pequeñas edificaciones, concretamente con
la que denominamos " espacio 5 " 135.
Por otra parte, los trabajos de limpieza y
documentación de las vías vinculadas con el

134 Sobre las hipótesis de partida manejadas con anterioridad al inicio de nuestros trabajos arqueológicos en esta zona del Foro
puede verse: DUPRÉ et al. , 1998, 81 y ss.
135

Un estudio detallado de dicha inscripción y su relación con el urbanismo y viabilidad de Tusculum en: NúÑEZ, DUPRÉ, 2000.

95
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

-

-

-

-

-

C549

Cll

C112 1
/
: 1/'Cll26

v
�

1222

C1225
5

1

1

1

1

o
Figura 76

Planta general del área oeste del foro (EEHAR, Tus-Pia-41 4).
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3.4.2. Sector Cl OOO
La retirada de las unidades estratigráficas
superficiales de las áreas a excavar, cuya for
mación a tenor de los datos disponibles136
respondería a las acumulaciones producidas
durante los últimos cien años, dej aron al
descubierto la existencia de un camino pre
cedente (UE C 1 1 03 ) que permitía el acceso
a las ruinas del foro, camino que descendía
suavemente en dirección sudoeste-nordeste
hasta alcanzar la cota del enlosado de la vía
antigua que atraviesa oblicuamente el foro,
ramal urbano de comunicación con la vía
Labicana, j usto sobre la alineación interna
de los pórticos occidentales. A nivel topo
gráfico, este modesto camino de acceso, de
unos 2 ,80 m. de anchura máxima, se confi
guraba a modo de una pequeña vaguada, ge
nerada por su uso reite"rado, y presentaba un
precario sistema de pavimentación realizado
mediante la compactación de los rellenos in
feriores sobre los que, en algún momento, se
dispuso una fina capa de cal, desigualmente
conservada (Fig. 7 7 ) .
Atendiendo a la evolución topográfica
deducible de la mencionada fotografía, pare
ce lo más razonable identificar este camino
subyacente con el que fue utilizado por L .
Canina en el siglo XIX para facilitar el acce
so de la comitiva papal, y sin duda a sus ade
cuaciones cabe atribuir la mencionada capa
de cal, pero también parece posible plantear
que, tanto por lo que conocemos de su reco
rrido como por las pendientes que mantiene,
fuese prácticamente el mismo que era utili
zado en época medieval como acceso a las
casas de habitación que entre los siglos X y
XII ocuparon el antiguo solar del foro.
Confirmando este supuesto, las estructu
ras correspondientes al período de ocupa
ción medieval en la zona excavada se distri
buyen a lo largo de los laterales de este cami
no, adecuándose perfectamente a las dife
rencias de cota que mantienen las dos ver-

Figura 77
Vista del camino antiguo (UE C 1 1 03 ) de entrada al foro
(EEHAR, Tus-Fot-4365 ) .

Figura 78
Hogar de la estancia medieval (UE P398) situada al Sur del
camino ( EEHAR, Tus-Fot-4366).

tientes de la pequeña vaguada que lo confi
gura. Los restos de estas estructuras de cro
nología medieval, como el propio camino, se
hicieron visibles nada más retirar los rellenos
superficiales y se correspondían con cuatro
dependencias diferentes, tres de las cuales ya
se conocían parcialmente gracias a los traba
jos de la campaña de 1 998.
Al Sur del camino, y a un nivel muy alto
con respecto a la cota de circulación de épo
ca romana, se localizaron los restos de una
construcción compuestos por el basamento
de un muro, orientado Norte-Sur y precaria
mente aparejado reaprovechando materiales
constructivos antiguos (UE P 1 80 ) , además

1 36 Nuestra información se basa en la conservación de una fotografía de principios del siglo XX en la que todavía es posible reco
nocer la topografía, algo más baja que la actual, que este acceso a la explanada del foro mantenía tras la reordenación llevada a cabo
por Luigi Canina para preparar la visita a las ruinas de Tusculum del Papa Gregario XVI en 1 839. Una reproducción de dicho negativo
puede verse en SANCHEZ, 2000.
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de una unidad que cubría el suelo de esta
habitación (UE C 1 178) compuesta por gran
cantidad de carbones, restos de materiales
constructivos y numerosos fragmentos cerá
micos, unidad que por sus características se
ría posible relacionar con una destrucción
violenta de esta estructura y, de esta forma,
asociarla cronológicamente al último perío
do de ocupación medieval de la ciudad137.
En cualquier caso, es muy probable que esta
construcción fuese levantada sobre los restos
de otra anterior, también de época medieval,
como parece sugerir un fragmento de muro
(UE C 1 1 87 ) aparecido bajo la preparación
del suelo de la casa (Fig. 7 9 ) . Estas dos fases
de la ocupación medieval, además, ya se ha
bían documentado en otros puntos del área
occidental del foro.
En el lateral norte de la vaguada del ca
mino se detectó la existencia de las otras tres
estructuras que atribuíamos al período me
dieval, estructuras que adecuándose a la
pendiente de la vía van reduciendo sensible
mente su cota de asiento en dirección oeste
este. La más occidental, se localizó junto al
límite mismo del área a excavar, justo sobre
la alineación del muro de cierre occi dental
del foro, por lo que únicamente pudo docu
mentarse la presencia del basamento de una
esquina de la misma (UE C 1 1 04 ) , que por lo
demás presentaba los mismos rasgos cons
tructivos de las estructuras propias de este
período, reutilizando sillares de tufo p ara re
forzar las esquinas y materiales de menor ta
maño en el resto de los zócalos de la cons
trucción 139.
Contigua a la anterior pero ubicada a
una cota más baja siguiendo la pendiente del
camino, la segunda de estas estructuras ocu
p ab a el mismo solar que la última de las
construcciones asociadas al pórtico oeste del
foro, el denominado " espacio 6" (DUPRÉ et
al. , 1 999b , 1 03 y ss . , figs . 7 1 y 80) , cuyo
aprovechamiento como lugar de h abita-

Figura 79

Restos del muro (UE C l 1 87) pertenecientes a la primera fa
se de época medieval (EEH AR, Tus-Fot-4367) .

de un hogar adosado a él realizado en opus
spicatum (UE P3 98) (Fig. 7 8 ) , elementos am
bos que ya habían sido documentados en
1 998 por el equipo de Mérida e interpreta
dos como pertenecientes a una casa137. En la
campaña de 2000 fue necesario desmontar
un fragmento de dicho muro, una vez conve
nientemente documentado, mientras que la
presencia del hogar sirvió de límite meridio
nal a nuestro sector de excavación. La am
pliación hacia el Sur del área excavada, lle
vada a cabo durante la campaña de 200 1 , hi
zo necesario desmontar el resto del muro y
también el hogar, comprobando la existencia

1 37
1 38

DUPRÉ et al. , 1999b, 73 y ss., fig. 54.

En apoyo de esta hipótesis, cabe mencionar la recuperación en la campaña de 1998 de una olla completa abandonada sobre los
restos del hogar.
1 39 Técnica muy similar a la clasificada como A2 por Fiorani y que fue muy utilizada en el Lacio meridional durante toda la Edad
Media (FIORANI , 1996; 123 y ss.).
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cubilia, testae e incluso tambores de columna
reaprovechados. Durante la ejecución de es
ta estructura, como se pudo comprobar en la
campaña de 200 1 , se cortó el pavimento de
losas del pórtico oeste profundizando fuerte
mente en sus rellenos constructivos. Su ex
cavación, no obstante, no pudo completarse
y por ello el análisis definitivo de esta intere
sante edificación deberá esperar a los resul
tados de próximas campañas.
Bajo las estructuras y suelos de la ocupa
ción de época medieval, como ha venido
comprobándose en todo el área oeste desde
1 996, se definió una formación estratigráfi
ca, que en esta ocasión dividimos en cuatro
unidades (UE C 1 1 05 , C 1 1 06 , C 1 1 82 y
C 1 1 90) , cuya formación responde a un mis
mo hecho, el intenso saqueo de materiales
constructivos al que fue sometida toda esta
zona del foro, saqueo que se prolongó du
rante varios siglos antes de que toda el área
fuese ocupada por las estructuras de habita
ción de época medieval. En estas unidades,
como viene siendo habitual, se recuperó
gran cantidad de material arqueológico,
compuesto por elementos constructivos ,
fragmentos epigráficos y escultóricos, así co
mo por diferentes producciones cerámicas
de época romana y medieval, materiales que
fueron desechados o depositados durante el
mencionado período de saqueo. Entre todo
el m aterial recuperado en estas unidades
destaca la presencia, hasta ahora no docu
mentada en el sector occidental, de produc
ciones cerámicas africanas de tipo D data
bies entre los siglos IV y V dC. , lo que per
mite ampliar temporalmente el período de
funcionamiento de algunas de las estructuras
del foro, al menos en lo que a esta zona con
creta se refiere.
Por otra parte, en la campaña de 200 1
una de estas unidades generadas durante la
etapa de saqueo (UE C 1 1 82 ) proporcionó,
en la zona más meridional de nuestro sector,
una gran cantidad de restos de pintura mu
ral, desgraciadamente . muy fragmentados.

Figura 80

Muro medieval (UE C 1 1 12) de la estancia situada al Norte
del camino (EEHAR, Tus-Fot-4368).

ción140 en época medieval ya lo habíamos do
cumentado con anterioridad, aunque sin ob
tener su planta completa. En esta ocasión ,
pudimos definir todos sus límites espaciales,
constatándose que dicha habitación medie
val se cerraba por el Sur gracias a un basa
mento (UE C 1 1 12 ) , construido mediante
piezas de sillería ( Fig. 80) p recariamente
asentadas sobre los niveles de relleno forma
dos durante el expolio de los materiales
constructivos de los edificios romanos de es
ta zona (UE C 1 1 05 ) . A su vez, este muro fue
afectado por remociones más recientes, qui
zás efectuadas durante los mencionados tra
bajos de adecuación del camino en el siglo
XIX, lo . que ha hecho desaparecer algunas
de sus piezas.
La última de las estructuras de habita
ción medieval documentadas en el lateral
septentrional del camino se sitúa jurito al
mencionado ramal de la vía Labicana que
atraviesa el foro, justo sobre el vértice sur
del pórtico que cerraba la plaza por el Oes
te. Como en el caso anterior esta estructura
había sido detectada durante la campaña de
1 998, si bien únicamente de forma parcial.
Se trata de los muros (UE C 1 153 y C 1 1 68)
pertenecientes a una estructura de planta
rectangular, de 4 m. de longitud por 2 ,60 m .
de anchura, construidos a base d e sillares,

140

Su interpretación en este sentido no ofrece dudas, puesto que entre los elementos asociados a ella se documentó un hogar (UE

C595) colocado en posición central y ejecutado con arcilla prensada y fragmentos de tegulae.
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estancia por el Oeste, un muro de opus mix
tum (UE C607 ) del que conservamos dos hi
ladas de ladrillo en su base y hasta 6 de opus
reticulatum. El recorrido de dicho muro no
nos ha llegado completo, pero éste debió de
contar con un máximo de 4 ,75 m . antes de
alcanzar una pieza de tufo que le sirve de es
quina! en el ángulo suroeste del " espacio "
(UE C 1 1 1 9 ) . Además esta pieza presenta, ta
llada en su cara externa, la que se dirige ha
cia el exterior del foro, una semicolumna lisa
de 0,45 m. de diámetro con su correspon
diente basa, elemento que por su posición
debe considerarse como uno de los compo
nentes ornamentales que enmarcarían la
puerta oeste del foro en su fase más avanza
da (Fig. 8 1 ) y que, afortunadamente, todavía
permanecía en su posición original.
Desde este mismo elemento columnado,
cuyas caras de contacto se encuentran con
venientemente talladas para mejorar su co
hesión con las estructuras de a rgamasa,
arranca un nuevo paramento que servía de
límite al " espacio 6 " por el Sur. Los restos
conservados de este muro se limitan a su ci
mentación (UE C l 148 y C 1 149), en algún
tramo realizada directamente sobre el enlo
sado de la vía, y a unos pocos cubilia que se
ñalan su alineación interna, pero pudo reco
nocerse buena parte de su alzado en un gran
tramo (UE C l l l O ) , de casi 4 ,70 m. de longi
tud por 1 , 1 0 de anchura , volcado hacia el
Sur, que descansaba directamente sobre las
losas de la vía de entrada al foro por el Oeste
(Fig. 82 ) . Habida cuenta de su posición de
caída parece posible atribuir este derrumbe
a la acción del algún temblor de tierra, pero
lo más importante es que en ese momento se
produjo la definitiva amortización y colmata
ción de la vía de época romana, dando lugar
a la creación del camino medieval de tierra,
anteriormente descrito.
Obviamente, para hacer posible la conti
nuidad de la excavación se hizo necesa rio
desmantelar el tramo de muro volcado, pu
diendo documentar la similitud constructiva

Figura 8 1

Basa de l a semicolumna (UE C 1 1 1 9 ) d e l acceso oeste al fo
ro (EEHAR, Tus-Fot-43 69 ) .

Una vez convenientemente tratados para su
correcta conservación, se realizó un primer
intento de asociación entre los fragmentos,
trabajo que permitió comprobar que perte
necían a varias habitaciones o edificios, cuyo
número es todavía imposible de precisar 141 .
La excavación de estos depósitos fue de
jando al descubierto las estructuras corres�
pondientes a la etapa romana, que pese al in
tenso expolio al que se vieron sometidas han
permitido reconstruir completamente su ar
ticulación, siendo necesario anotar, además,
que su estado de conservación, en algún ca
so, superó ampliamente nuestras expectati
vas. Para describir la organización arquitec
tónica de las estructuras documentadas se
guiremos un recorrido Norte-Sur, comen
zando por el último de los " espacios " , el nú
mero 6, que cierran el foro por el Oeste, es
tructura parcialmente descubierta en 1 998
como antes comentábamos y que ofrece una
compleja evolución constructiva.
La planta del " espacio 6 " adopta en su
fase más reciente una forma irregular, trape
zoidal, planta que no es sino el resultado de
conjugar la superficie disponible con el tra
zado de las vías que acceden al foro en ese
momento. El "espacio" se encuentra delimi
tado al Norte por el muro meridional del
" espacio 5 " al que se le adosa, cerrando la

141
La unidad a la que se asocian estos restos continúa hacia el Sur por ello es previsible que durante la próxima campaña recupe
remos nuevos fragmentos.
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que mantenía con el muro de opus mixtum
que cierra este "espacio" por el Oeste. De
hecho durante esta labor pudo comprobarse
que su alzado arrancaba también de dos hi
ladas de ladrillo entre las que se reconocie
ron varios sellos circulares y anepígrafos. Es
te tipo de marcas de oficina aparece sobre
producciones laciales datadas en los últimos
años del siglo I dC. y la primera mitad del si
glo II d C . , fechas que concuerdan con las
obtenidas en otros puntos de este área oeste
para situar el término post quem de la última
fase de actividad constructiva de época ro
mana.
Con los datos proporcionados por todos
los elementos que nos han llegado, el citado
muro sur del "espacio 6" hubo de tener un
trazado anómalo, de planta trapezoidal, cuya
longitud no sobrepasaría un máximo de 5 ,70
m. y cuyas anchuras oscilarían entre 1 y 0,60
m . . En su extremo este, este peculiar muro
enlazab a , adosándose, con un bloque cua
drangular (UE C 1 136) de 0,99 m. de longi
tud por 0 ,60 m. de anchura, bloque que
marcaba el límite oriental del "espacio" . Lí
mite que viene subrayado, además, por la
presencia de un pequeño escalón, documen
tado también en 1 998, y que salva la diferen
cia de cotas existente entre el suelo de la es
tancia y la p avimentación de losas de tufo
característica del p órtico oeste. Un último
elemento a comentar sobre esta ultima fase
del "espacio 6" es su pavimentación, consti
tuida por una gruesa capa de argamasa cuya
superficie, muy afectada por la ocupación y
saqueo de época medieval, no ha conservado
huellas de su revestimiento superior.
Toda el área ocupada por el "espacio 6"
debía ofrecer, no obstante, un aspecto bien
diferente durante su fase anterior, fase que
debe ponerse en relación con la profunda re
forma sufrida por el foro a principios de la
dinastía j ulio-claudia (DUPRÉ et al, 1 9 99b,
143 ). En ese momento, puede decirse que es
ta dependencia no existía como tal y que esta
zona se abría directamente al exterior del fo-

Figura 82

Muro volcado (UE ( 1 1 1 0) sobre las losas de la vía occiden
tal de acceso al foro (EEHAR, Tus-Fot-4370).

ro configurando una especie de acceso, segu
ramente dedicado exclusivamente al tráfico
peatonal, paralelo al que proporciona la vía
que discurre en sentido este-oeste. El único
resto visible en la actualidad y atribuible a es
ta fase, coincide con el bloque rectangular
que sirve de frente a la estancia, bloque que
originalmente se encontraba forrado por
gruesas placas de mármol blanco de Luni142 y
que junto a otro desaparecido, cuya cimenta
ción se documentó adosada al muro del "es
pacio 5 " en 1 998, bien pudieran interpretar
se como parte de los elementos ornamentales
que en ese momento marcarían la posición
concreta del acceso al foro.
A los pies de este bloque, dentro de un
profundo agujero producido por la extrae-

142 Restos de este revestimiento se conservan todavía en su lado norte, donde aparecen semicubiertas por el suelo de argamasa co
rrespondiente a la fase posterior.
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posterior efectuada tras la rotura del frente
original del pedestal que sirve de base a la
escultura, pero permite poner en relación a
esta Rutilia con otras dos esculturas, en este
caso completas y también procedentes de
Tusculum, conservadas en los Museos Vati
canos.
Sin entrar ahora en un análisis detallado
de este importante elemento, al que se le de
dica un estudio monográfico en este mismo
volumen (ver el cap. 5 .1 .) , y centrándonos en
la importancia que para la arquitectura de es
te sector tiene su aparición, debe señalarse en
primer lugar que la presencia de la efigie de
este conocido personaje en el foro de Tuscu
lum viene a aportar una mayor información
sobre el calado de las transformaciones pro
ducidas en el foro durante la fase e dilicia y
ornamental realizada a comienzos de la di
nastía julio-claudia, momento en el que cabe
situar cronológicamente esta escultura. En
segundo lugar la posición en que apareció,
caída junto al elemento que muy p robable
mente señalaría la entrada al foro en ese mis
mo momento cronológico, nos hace plantear
nos la posibilidad de que esta escultura, y
con ello también las otras dos Rutiliae, for
masen parte de la ornamentación de dicha
entrada, lo cual aumentaría notablemente el
valor simbólico de las mismas. No son des
cartables tampoco, como veremos, otras po
sibles líneas interpretativas desde las que ca
bría relacionar a este grupo de esculturas
con la función de alguno de los "espacios"
inmediatos.
La vía por la que se accedía al foro desde
el Oeste, como es lógico , ofreció a grandes
rasgos un desarrollo diacrónico p aralelo al
descrito para el "espacio 6 " . Así esta vía
(Fig. 84 ) , para la que parece lógico reclamar
ahora el apelativo de decumanus maximus 143 ,
cuenta con una primera fase caracterizada
por la utilización de grandes bloques de lava
de forma prismática y cara superior poligo-

Figura 83

Escultura de Rutilia (Tus-00-Cll33-7) (EEHAR, Tus-Fot437 1).

c1on durante el expolio de algunas de las
piezas del p avimento de la calzada (UE
C 1 134 ) , se produjo el hallazgo más represen
tativo de la campaña de 2000. Se trata de la
mitad inferior de una escultura femenina de
mármol blanco (Fig. 83 ) que ha permaneci
do milagrosamente oculta a los sucesivos sa
queos y que porta en su pedestal una ins
cripción en la que se da cuenta de la identi
dad del personaje representado. En el escue
to texto puede leerse:
RVTILIA L· F MATER
Rutilia L(uci) j(ilia) mater
La inscripción es, sin duda, una refacción

143 En la actualidad conocemos únicamente un tramo de vía de unos 4,70 m. de longitud que se ciñe al entorno del foro, pero su
existencia había sido sugerida con anterioridad atendiendo a la supuesta posición de la puerta occidental de la ciudad (QUILICI, Quru
cr GIGLI, 1993 , 2 6 1 y ss, figs, 3 1 y 42). En definitiva, este decumano no sería otra cosa que la prolongación urbana de la denominada
"via dei sepolcri" que asciende a la altiplanicie de la ciudad desde la doceava milla de la vía Latina y que parece ser el eje vertebrador
de la organización urbanística de la zona baja de la ciudad.
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Figura 84

Vista de la p avimentación de la vía occidental, decumano, de acceso al foro (EEHAR, Tus-Fot-4372).

nes que la delimitan tanto por el Norte (UE
C 1 1 43 ) como por el Sur ( UE C 1 1 2 8 y
C 1 129) .
El saqueo de materiales constructivos ha
alterado fuertemente el pavimento de este eje
viario, pero no es el único factor que parece
haber intervenido en su degradación, puesto
que en su zona central se observa una banda
de bloques desplazados y volcados que pare
ce más lógico poner en relación con el colap
so y hundimiento de alguna cloaca o algún
otro tipo de infraestructura subyacente.
En su lateral sur el tramo de decumano
excavado recorre, en sentido oeste-este, un
total de 4 ,70 m. hasta alcanzar un punto en
que se produce el cruce, prácticamente per
pendicular, con otro eje vial que desciende
rápidamente hacia el Sur. La existencia de
este cruce y de la nueva vía pudo apreciarse
ya en la campaña de 2000, pero no fue posi
ble conocer mejor sus características hasta la
campaña siguiente. Por el momento se cono
ce de esta nueva vía (UE C 1204 ) un recorri
do total de 6 m . , en los cuales salva una dife-

nal, que presentan un encaje cuidadoso. Las
diferentes reparaciones que afectaron a esta
fase antigua de la vía son evidentes en todo
su recorrido, a lo largo del cual puede apre
ciarse la introducción de piezas de menor ta
maño, materiales diferentes y, también , la
presencia de ripios y grandes huecos en los
encajes, pero su transformación más impor
tante coincidió en el tiempo con el cierre del
"espacio 6", momento en el que se redujo su
anchura llegando a construir directamente
los muros sobre algunos de los bloques que
conforman su pavimento. Incluso podría ha
blarse de una ligera modificación de su tra
zado ya que, a tenor de los pocos fragmentos
conservados de la pavimentación original, la
vía parece haber sido desplazada hacia el
Sur aproximadamente 0,50 m. para compen
sar el espacio ocupado por la nueva cons
trucción. Teniendo en cuenta estas circuns
tancias la vía antigua superaría los 4,8 m. de
anchura y tras esta importante reforma vería
reducida su calzada hasta los 4 ,08 m. siendo
dotada, al mismo tiempo, de nuevas crepidi-
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Figura 85

Figma 86

Vista de la vía meridional de acceso al foro (UE C 1204)
(EEHAR, Tus-Fot-4373).

Canalización subterránea de drenaje bajo la vía meridional
(UE C 1209) (EEHAR, Tus-Fot-4374).

rencia de cota superior a los 0,80 m. y discu
rre, encajonada y sin aceras, entre dos lien
zos de sillería de tufo amarillento que sirven
de límite a las construcciones del p órtico
meridional del foro (UE C 122 1 ) y a una nue
va edificación, situada en su lateral oeste, a
la que luego nos referiremos.
A diferencia de lo observado en el decu
mano, su anchura no es homogénea en todo
su recorrido, de manera que en su arranque,
a la altura del cruce, la calzada mantiene una
anchura amplia de 4 ,50 m. y en el punto en
que nuestra excavación alcanzó su límite sur
se reduce hasta los 2 ,60 m .. Su pavimenta
ción (Fig. 85 ) se realizó igualmente utilizan
do bloques de lava prismáticos, pero se trata
de bloques que en general presentan un ta
maño menor que los correspondientes a la
obra original del decumano, diferencia que
se acentúa significativamente si se atiende a
su encaje caracterizado, en este caso, por la

existencia de grandes huecos entre los blo
ques , huecos que fueron rellenados por
abundantes ripios de muy diferente tamaño.
Obviamente, se trata de una obra de pavi
mentación que responde a un momento
constructivo avanzado y que, en p rincipio,
creemos p osible poner en relación con las
últimas remodelaciones que afectaron a esta
zona del foro. En apoyo de este plantea
miento vendría la existencia de una pequeña
canalización subterránea (UE C 1209) que
quedó amortizada en el momento de cons
truir esta nueva pavimentación.
La excavación de esta atarjea fue posible
gracias a la existencia de un corte en el pavi
mento de la calle realizado durante la etapa
de saqueo (UE C 1 1 99) , corte que nos permi
tió, aunque de forma muy parcial, documen
tar y excavar parte de los rellenos de asiento
de las losas (UE C12 12) . Durante su excava
ción, además de constatar como estos rellenos
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inutilizaban la canalización, se recogieron al
gunos materiales cerámicos poco significati
vos, pero de cronología alto-imperial, así co
mo una moneda también de cronología alto
imperial aunque desgraciadamente ilegible.
En lo que se refiere a la canalización, se
trata de una obra en opus caementicium de
no muy buena calidad que se dispone para
lela y adosada al muro de sillería que delimi
ta el pórtico sur del foro en este punto (Fig.
86). Conocemos aproximadamente 2 ,50 m.
de su recorrido y se articula constructiva
mente como un specus, de 0,26 m. de anchu
ra, enmarcado por dos muretes de escasa al
tura. La deficiente impermeabilidad de esta
construcción, junto con sus reducidas di
mensiones y la ausencia de elementos de co
bertura, nos indinan a pensar que en reali
dad sólo se trata de una obra destina da a
asentar y proteger una tubería, muy proba
blemente cerámica, cuya función sería la de
canalizar las aguas provenientes de los dre
najes de cubierta de las edificaciones situa
das en el ángulo suroeste del foro144•
En este mismo cruce confluye también la
calle, mencionada antes, que cruza de forma
oblicua la zona occidental de la plaza del fo
ro, y que no es sino la prolongación urbana
del ramal que desde la vía Labicana asciende
a la ciudad a través del Eremo di Camaldoli.
La confluencia de estas tres importantes
vías hubo de sufrir, como el resto de cons
trucciones del entorno, modificaciones a lo
largo del tiempo, modificaciones que resul
tan especialmente evidentes en la relación
que mantiene con el muro que sirve de lími
te occidental del pórtico sur del foro. Este
muro, finaliza en su extremo noroccidental
en varias piezas escalonadas (UE C 1 222)
descubiertas ya en 1 997 que, como pudimos
comprobar durante la campaña de 2 0 0 1
(Fig. 87 ) , pertenecen en realidad a una refor
ma en la que se amplió hacia el Norte este
sector concreto del edificio porticada, ocu
pando parcialmente el espacio en el que se
producía inicialmente el cruce de las tres ví
as. De hecho, también en 1 997 , se documen-

144

Figura 87

Reforma del muro de cierre occidental del pórtico sur (UE
C 1222) (EEHAR, Tus-Fot-4375).

tó la presencia, por debajo de estos mismos
bloques y de la cimentación del último de
los apoyos columnares del edificio sur, de los
restos del pavimento de una antigua vía (Du
PRÉ et al. , 1 999a, 70, fig. 50). Las alteracio
nes estratigráficas producidas en época me
dieval en esta zona del edificio sur no permi
tieron p recisar correctamente el momento
en el que se produjo esta transforma ción ,
pero teniendo en cuenta que la vía que des
ciende hacia el Sur se ajusta perfectamente a
las cotas y posición de alguno de los bloques
que conforman esta ampliación, parece posi
ble plantear en principio que esta reforma
pudiese coincidir en el tiempo con la repavi
mentación de la menciona da calle, coinci
dencia que esperamos poder confirmar en
futuras campañas.
El último elemento al que debemos hacer
referencia a la hora de describir las estructu
ras de época romana documentadas durante
la campañas de 2000 y 200 1 , es una edifica
ción, cuya excavación pretendemos concluir
en la próxima campaña y que ocupa el área
situada entre el lateral sur del decumanus
maximus y el flanco occidental de la vía que
desciende hacia la ladera meridional de la
ciudad (Fig. 88) . Los primeros elementos co
rrespondientes a esta edificación fueron des
cubiertos ya en el año 2000, pero la compre
sión de su compleja evolución constructiva
sólo ha sido posible tras los trabajos efectua-

Sobre las características constructivas de estas construcciones y su posible interpretación como sacel/a: DUPRÉ et al., 1999b, 87 y ss.
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Figura 88

Vista general de la edificación situada entre el decumano y la vía meridional (EEHAR, Tus-Fot-4376).

Figura 89

Elementos "in situ" junto al decumano (UE C 1 126, C 1 1 17 , C 1 1 1 8) (EEHAR, Tus-Fot-4377).
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dos durante la última campaña.
A diferencia de los 6 pequeños edificios,
o "espacios" , en los que se articula el frente
occidental del foro, esta nueva construcción
se orienta en dirección sureste-noroeste,
abriendo al decumano su fachada delantera,
aunque como veremos también sería posible
acceder a ella desde el Este mediante un es
calón que la comunica con el pavimento de
la vía en la zona más próxima al cruce. No es
de extrañar esta notable diferencia de orien
tación con respecto a las estructuras perte
necientes a la reforma julio-claudia del foro,
puesto que su posición quedó determinada
en un momento anterior a la citada reforma
y, según se desp rende de su estado actual,
fue respetada en todas las fases sucesivas.
Hasta el momento pueden reconocerse
en la configuración de este edificio un míni
mo de tres períodos de actividad constructi
va principales en los que, sin embargo, con
viven y funcionan paralelamente elementos
de distinta cronología.
En el más tardío de todos ellos, y que po
dríamos calificar como el estado final antes
de su abandono definitivo, la edificación se
articula espacialmente en dos cuerpos dife
renciados, uno delantero que presenta una
planta prácticamente cuadrada, de 5 por 5
m., y otro posterior cuya excavación espera
mos poder completar en la próxima campa
ña, aunque ya conocemos parcialmente los
elementos que componían su acceso.
El mencionado cuerpo delantero queda
ría delimitado al Norte por el bordillo del de
cumano correspondiente a su última refor
ma, al Oeste por una alineación de bloques
rectangulares apenas destacados del nivel de
suelo (UE C1202 ) , al Este por la alineación
de la vía transversal y al Sur, diferenciándolo
así del cuerpo p osterior, por un escalón de
aproximadamente 0,20 m. de altura com
puesto por dos grandes bloques de mármol
blanco (UE C1205 ) . En ese momento el sue
lo de esta zona delantera de la edificación
parece haber estado p avimentado por un
simple manteado de arcilla, duro y bien
compactado (UE C1 1 95 ) sobre los suelos y
rellenos inferiores, suelo que sólo pudo do
cumentarse en las zonas menos afectadas

Figura 90

Base de lapis Tiburtinus del pequeño monumento a Mercu
rio (EEHAR, Tus-Fot-4378).

por las numerosas zanjas y pozos practicados
en la zona durante el período de saqueo de
materiales constructivos.
Milagrosamente, este mismo saqueo pasó
por alto la presencia de tres elementos inde
pendientes asociados a este espacio y que
formaban parte del equipamiento construc
tivo y ornamental de su fachada septentrio
nal, elementos que se sitúan prácticamente
junto al bordillo del decumano y conserva
ban todavía su posición en el momento de
ser descubiertos (Fig. 89).
El elemento más occidental se trata apa
rentemente de un simple apoyo constructivo
constituido por un bloque de tufo (UE
C1 126) situado aproximadamente a la altura
de la semicolumna (UE C1 1 1 9) que marcaba
el límite exterior del foro en su última fase.
Obviamente, este sillar no es sino la base de
un elemento de mayor alzado que fue par
cialmente desmontado durante el saqueo,
pero presenta, además, huellas evidentes de
retalla en alguna de sus caras y un encaje en
su lecho de ajuste superior que, en principio,
parecen apuntar a que se trata de una pieza
reaprovechada.
El segundo elemento (UE C1 1 17 ) , situa
do sobre el eje de simetría de la edificación,
puede describirse como el basamento de un
pequeño monumento dedicado a Mercurio,
ya que una de las dos piezas que lo compo
nen porta una inscripción dedicatoria a esta
deidad. Este pequeño monumento parte de
una base cuadrada, de 0,25 m . de altura y
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Figura 9 1

Bloque de mármol inscrito del pequeño monumento a Mercurio (Tus-00-Cl 1 17) (EEHAR, Tus-Fot-4379).

que, que cuenta con 0 , 1 3 5 m. de altura y
0,63 m. de lado, se aprecian las marcas de
centrado, asiento y anclaje de una pieza su
perior (Fig. 92 ) , elemento que lógicamente
había desaparecido pero que gracias a dichas
marcas sabemos que se trataba de una pieza
cilíndrica, pudiendo tratarse tanto de una
columna como de un ara. No obstante, entre
los elementos arquitectónicos recuperados
en su entorno más inmediato se encuentra
un fragmento de basa, concretamente un
fragmento de toro rematado por un listel en
mármol blanco de muy buena calidad. Este
material no fue utilizado como soporte co
lumnar en la arquitectura de esta zona del
foro, por lo que parece posible plantear que
dicho fragmento perteneciera al altar o co
lumna que remataba este pequeño monu
mento. Este plinto inscrito sufrió, al parecer,
una importante fractura como consecuencia
de .u n intento de robo (Fig. 92) lo cual, uni
do a su pequeño tamaño, ha permitido sin
duda su extraordinaria conservación.
El tercero de los elementos asociados a

0,86 m. de lado, realizada en lapis tiburtinus,
firmemente asentada sobre los rellenos infe
riores para aportar solidez al conjunto. Este
elemento inferior había sufrido, al parecer, la
fractura de una de sus esquinas durante su
período de funcionamiento ya que presenta
ba una reparación antigua realizada con gra
pas de plomo reforzadas mediante pernos de
hierro (Fig. 90) .
Sobre esta base, y bien encajado en ella
mediante un ligero rebaje practicado en su
cara superior, se situaba un nuevo bloque
(Fig. 9 1 ) , esta vez en mármol blanco proba
blemente de Luni que en su cara oriental, la
que se dirige al cruce de calles, porta la si
guiente inscripción:
MERCV RHOJ
L· TVCCIVS L· L· PILOCLES
MAG
Mercurio 1 L(ucius) Tuccius L(ucz) l(ibertus)
Pi/ocles 1 mag(úter)
En la cara superior de este segundo blo-
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este espacio (UE C1 1 1 8), que podría definir
se también como un apoyo constructivo
compuesto por dos grandes bloques rectan
gulares de tufo superpuestos, se sitúa en la
esquina noreste de este cuerpo anterior, jus
to sobre el cruce de la vía que penetra en el
foro desde el Oeste con el nuevo ramal orto
gonal que, desde este punto, se dirige hacia
el Sur. De hecho, el bloque superior muestra
en su arista oriental las huellas, más que evi
dentes (Fig. 89), del roce reiterado de los cu
bos de las ruedas de los carros que, en su
día, frecuentaron este importante cruce de
vías . Los dos bloques que configuran este
nuevo apoyo oriental, que cuenta con unas
dimensiones totales de 1 ,23 m. de longitud
máxima por aproximadamente 0,70 m. de
altura, también presentan diversas perfora
ciones de fijación y retalles que sugieren la
posibilidad de que nos encontremos ante
piezas reutilizadas, como señalábamos tam
bién en el caso del apoyo occidental.
Estos tres elementos se asientan directa
mente sobre una serie de rellenos fuertemen-

Figura 92

Detalle de la parte superior del bloque de mármol del pe
queño monumento a Mercurio (EEHAR, Tus-Fot-4380).

te apisonados que sirvieron de base construc
tiva y nivelación a la parte delantera de este
espacio constructivo, rellenos que por su
composición, en la que abundan los carbones
y restos óseos así como los fragmentos metá
licos, cerámicos y vítreos, parecen proceder
de escombros y desechos domésticos. Algu
nos de estos rellenos, concretamente los que

Figut·a 93

Sección realizada en los rellenos de asiento de los apoyos y del pequeño monumento a Mercurio (EEHAR, Tus-Fot-43 8 1).
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FigUl'a 94

Pilastra occidental

Figura 95

(UE C 1223) (EEHAR, Tus-Fot-43 82).

Pilastra oriental volcada (UE C1224)

se encuentran en relación con el bordillo del
decumano y con el apoyo oriental (UE
C1 1 15 y C1 124) , pudieron ser excavados por
completo en la campaña de 2000, mientras
que los que sirven de asiento al apoyo occi
dental y al pequeño monumento a Mercurio
(UE C1235, C1242 y C1243 ) ·sólo han sido
excavados parcialmente en 2001 <;:on la inten
ción de preservar la posición original de es
tos elementos (Fig. 93 ) . La posición estrati
gráfica de las dos primeras unidades mencio
nadas revela una formación posterior a la tres
últimas, pero seguramente se trata de una di
ferencia temporal mínima provocada por el
propio ritmo de la obra. Esto, al menos, es lo
que parece indicar un análisis inicial de los
materiales, que todavía se encuentran en fase
de estudio, ya que tanto en las de más tardía
formación como en las más antiguas, convi
ven productos cerámicos muy similares. Más
concretamente, las producciones mejor re
presentadas y más significativas desde el pun
to de vista cronológico son las correspon
dientes a la T. S. Africana A y a las cazuelas y
tapaderas Africanas de cocina, entre las que
la presencia de formas H 1 97 en su variante
Ostia III 267 sugiere, en principio, ubicar la
última fase constructiva de esta zona dentro
ya del siglo II dC.
Finalmente, y en relación con este cuerpo
anterior, cabe señalar la presencia en su late
ral este de un bloque de tufo (UE C1220)
fragmentado y muy desgastado cuya cota, in
ferior a la del suelo de la estancia, sugiere in-

(EEHAR, Tus-Fot-4383 ).

terpretarlo como parte de un peldaño que
salvaría la altura existente entre el pavimento
de la vía y el interior de este espacio.
Con respecto al cuerpo posterior de esta
edificación, como avanzábamos antes, sólo
conocemos por el momento los elementos
que componían su ingreso, el cual en este
período final se encontraba perfectamente
delimitado por la presencia de dos pilastras
(UE C1223 y C1224) levantadas en opus tes
taceum revestido por varias capas de estuco.
La situada en el extremo occidental (Fig. 94 )
permanecía en su posición original conser
vando todavía una altura de 1 ,03 m . , pero
este hecho había acentuado la erosión de su
revestimiento y, con ello, perdido buena par
te de su morfología original. Por su parte, la
pilastra oriental (Fig. 95 ) apareció volcada,
fragmentada y ligeramente desplazada de su
posición, aunque ello no había afectado a su
revestimiento que se conservaba en buen es
tado. Gracias a ello, sabemos que se trataba
de pilastras ligeramente rectangulares , de
0,50 x 0,56 m., con las esquinas en chaflán y,
también, que su capa exterior de revesti
miento recibió decoración pictórica. Esta
decoración pintada p arte de un zócalo de
color rojo oscuro sobre el que se disponen
paneles rectangulares de fondo blanco en
marcados por bandas del mismo color del
zócalo. En el interior de dichos paneles
blancos se desarrollaban sin duda otros mo
tivos, pero en su mayoría se habían perdido,
únicamente en un fragmento suelto aparecí-
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Figul'a 96

Trabajos de recolocación de la pilastra oriental

(EEHAR, Tus-Fot-43 84).

Figul'a 97

Vista general tras la recolocación de la pilastra oriental

(EEHAR, Tus-Fot-4385).
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Figura 98
Detalle del asiento de las pilastras sobre los peldaños de
mármol (UE C 1 205) (EEHAR, Tus-Fot-4386).

Figura lOO
Detalle del apoyo del muro de opus reticulatum (UE
C 1 1 94) sobre el pavimento de opus scutulatum (UE Cll96)
(EEHAR, Tus-Fot-4388).

Figura 99
Muro de opus reticulatum (UE C 1194) asentado sobre el
zócalo de sillería (UE C 1 193) que delimita por el Oeste l a
vía meridional (EEHAR, Tus-Fot-4387).

Figura 101
Peldaños de mármol (UE C 1 205) que delimitan el acceso a
la edificación situada al Sur del decumano (EEHAR, Tus
Fot-4389).

do junto a la pilastra oriental pudo recono
cerse la presencia de motivos vegetales deli
neados en verde.
Las dos pilastras fueron consolidadas y sus
capas de revestimiento convenientemente pro
tegidas145 e incluso se procedió a la recoloca
ción de la pilastra volcada (Fig. 96) con el fin
de asegurar su conservación, operación tras la
que esta pilastra oriental presenta un alzado
de 1 ,40 m . y la anchura del vano de éntrada
existente entre ellas los 3 ,76 m. (Fig. 97) .
Durante l a construcción de ambas pilas
tras se aprovechó la presencia de estructuras
precedentes para apoyarlas sólidamente y re
forzar su p apel estructural. Así, su base se
asentó aprovechando la existencia de un
compacto suelo inferior, en opus scutulatum

(UE C1 1 96 ) , y también la presencia de los
mencionados escalones de mármol (UE
C1205 ) , sobre los que ambas pilastras se apo
yan parcialmente (Fig. 98) . Por otro lado, las
pilastras se adosaron lateralmente a otras es
tructuras, pertenecientes también a momen
tos constructivos anteriores. Concretamente,
la pilastra occidental se adosa a un bloque de
tufo (UE C1228), que no pudimos ver com
pleto al situarse justo sobre el límite sur del
área excavada (Fig. 94) , y la oriental lo hace
sobre un muro de opus reticulatum (UE
Cl 1 94 ) el cual, a su vez, se asienta sobre el
muro de sillería (UE C 1 193 ) del lateral oeste
de la vía (Fig. 99) y también sobre el mencio
nado suelo de scutulatum (Fig. 100).
Desde la alineación de las pilastras se al-

145

Trabajos realizados por la restauradora Margalida Munar.
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Figul'a 103

Detalle de la unión entre el pavimento musivo y los pelda
ños de mármol (EEHAR, Tus-Fot-439 1 ) .

Figm·a 102

FigUl'a 104

Detalle de la pavimentación en mosaico de la edificación
meridional (EEHAR, Tus-Fot-4390).

Estructura rectangular (UE C 1 225 ) adosada a la pilastra
oriental (EEHAR, Tus-Fot-4392).

canzaría el interior de este segundo cuerpo,
z ona que se inicia con la p resencia de l os
peldañ os de mármol (Fig. 1 0 1 ) , cuyas di
mensiones son de 0,22 m. de altura, 0,44 m.
de anchura y una longitud conocida hasta el
momento de 4 , 1 0 m . 14 6 . A su vez el espacio
interno de esta estancia queda delimitado al
Este p or el muro en opus reticulatum, que en
esta zona presentaba una capa pictórica, un
zócalo, de color rojo oscuro muy similar al
de las pilastras, mientras que su límite occi
dental todavía no ha p odido ser determina
do. Lo que sí sabemos es que dicha estancia
estaba p avimentada mediante un m osaico
blanco decorado con una doble banda negra

en su perímetro (Fig. 1 02 ) , que recue rda
mucho al descubierto en 1 998 en el denomi
nado "espacio 5 " del pórtico occidental .
Una particularidad técnica de este pavimen
to consiste en la utilización de teselas marca
damente más grandes justo en su unión con
los escalones de mármol (Fig. 1 03 ) .
El último elemento constructivo que
también puede incluirse dentro de esta etapa
final de la edificación se sitúa junto a la cara
interior de la pilastra oriental, ap oyándose
directamente sob re el escalón y el m osaico
(Fig. 1 04 ) . Se trata de una pequeña estructu
ra rectangular (UE C1225 ) , todavía no exca
vada en su t otalidad, compuesta a base de

1�6
La esquina suroeste del escalón no ha podido ser excavada hasta el momento al encontrarse muy cerca del límite del área exca
vada y estar cubierta por unidades que se han preservado hasta poder realizar su excavación completa en la siguiente campaña. No
obstante, parece más que probable que el bloque occidental tuviese la misma longitud que el oriental, 2,22 m., lo que nos daría a su
vez una anchura interna para esta construcción de un mínimo de 4,44 m.
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el suelo correspondiente a esta zona debía
de situarse a la misma cota que el mosaico
del cuerpo posterior, es decir unos 0,20 m.
por encima del correspondiente al momento
final. Esta modificación resultó evidente al
realizar una limpieza p rofunda de los escalo
nes de mármol (Fíg. 1 05 ) , cuya cara anterior
no recibió un acab a do afinado salvo en su
arista siendo perfectamente visibles todavía
las huellas del cincel utilizado en su ajuste,
huellas que lógicamente se habrían elimina
do sí se tratase de un frente visto. La desapa
rición completa del suelo correspondiente a
este período no permite conocer la configu
ración del cuerpo anterior en ese momento,
aunque desde una perspectiva circulato ria
necesariamente hubo de ser muy diferente a
la actual.
Bajo estos elementos se sitúan todavía los
cuerpos de obra más antiguos de esta cons
trucción, que se identifican con el p avimento
de opus scutulatum, sobre el que se apoyan
directamente los escalones, y el lienzo de si
llería sobre el que descansa el muro de opus
reticulatum. Desconocemos por el momento
si se trata de elementos co rrespondientes a
una misma etapa constructiva o si pertenecen
a acciones diferentes, extremo que t ratare
mos de clarificar en las próximas campañas.
En cuanto a la ubicación temporal de estos
elementos parece lógico, en principio, situar
los en la etapa tardo- republicana, sobre todo
si tenemos en cuenta que un pavimento muy
similar al descrito, descubierto en 1998 en el
Área Extramuros (DUPRÉ et al. , 1999b , 1 2 1 ,
fig. 93 ) , s e asocia a una construcción datable
en la p rimera mitad del siglo I aC.
Por último, creemos necesario comentar
que las zanjas de robo medieval nos permi
tieron deli mitar en alguna zona el relleno
constructivo (UE C1239) en el que se apoya
la p reparación del suelo de opus scutulatum,
relleno que no fue excavado pero en cuya
limpieza superficial se recogieron dos frag
mentos cerámicos muy significativos. El p ri
mero un fragmento de un vaso ático de figu-

Figura 105

Detalle del acabado del frente anterior de los peldaños de
mármol (EEHAR, Tus-Fot-43 93 ).

pequeños bloques de tufo amarillo y algunos
ripios t rabados p recariamente con tierra .
Por su posición , parece haberse a dosado
tanto a la cara interna de la pilastra como al
muro de cierre de opus reticulatum, por lo
que se podría tratar de la estructura más tar
día de las que por el momento tenemos no tí
cía en esta edificación.
Como hab rá quedado evidenciado por la
descripción de las relaciones físicas de los di
ferentes elementos que componen el estado
final del edificio, el escalón, el muro oriental
de reticulatum y, probablemente, el pavimen
to de mosaico deben atribuirse a un momen
to edilicio anterior, cuya cronología , si aten
demos a la técnica constructiva del mencio
nado muro (Fíg. 100), resultaría paralela a la
de la reforma que a comienzos de la dinastía
julio-claudia sufrió el sector occidental del
foro147 . A estos elementos debería añadirse
también el pequeño monumento dedicado a
Mercurio, puesto que a pesar de que su reu
bicación última , como antes señalába mos,
debe situarse dentro del siglo II dC. , son va
ríos los argumentos de carácter epigráfico
que hacen más plausible esta propuesta.
La edificación , no obstante, debía ofre
cer en esta etapa imperial temprana sensibles
diferencias con respecto a lo descrito para su
última fase, sob re todo en lo referente al
cuerpo anterior, puesto que en ese momento

147 Una de las características del opus reticulatum de este momento constructivo es la utilización, como refuerzo en esquinas y fren
tes·de muro, de piezas rectangulares de pequeño tamaño que podríamos denominar opus vittatum.
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ras negras, probablemente un kilix, de muy
buena calidad y, el segundo, un fragmento
de. oinochoe en bucchero, producciones que
no hacen sino confirmar la ya conocida utili
zación de todo este sector del foro desde
una etapa muy temprana, que podría remon
tarse hasta finales del período arcaico.

tanto a sus márgenes com o a sus cotas de
circulación.
Para el período romano la primera con
clusión evidente es la complejidad diacróni
ca que manifiestan las estructuras de este
sector, complejidad que se encuentra además
indisolublemente ligada a la comprensión de
las transformaciones sufridas p or la circula
ción del acceso al foro. En este último senti
do, y resumiendo la información disponible,
la acción determinante y que provoca una
necesaria reestructuración de todo el sector
es la creación del denominado "espacio" 6.
En ese m omento se modifica p or completo
la circulación peat onal del acces o al foro,
que necesariamente ha de desplazarse hacia
el Sur, e incluso, como señalábamos, se alte
ró parcialmente la circulación vial reducien
do sensiblemente el tamaño de la calzada del
decumano. Las consecuencias de esta acción
desde el punto de vista de la arquitectura de
t odo el sector fueron muy imp ortantes ya
que, además de la creación concreta de un
nuevo edificio, supuso la extensión del espa
cio ocupado p or el foro hacia el Oeste y una
profunda transformación de la edificación
situada al Sur del decumano, edificio que
p or primera vez quedaría integrado en el es
pacio forense en este m omento. Estos mis
mos cambios, en definitiva, s on muy p roba
blemente los responsables de las comentadas
transformaciones que afectaron a la esquina
noroeste del edificio p orticada del lateral sur
de la plaza. La datación de esta reforma, a
tenor de l os materiales aportados p or las
unidades estratigráficas formadas durante su
ejecución, parecen coherentes e invitan a si
tuarla dentro del siglo II dC . , cron ol ogía
que, lógicamente, esperamos p oder ajustar
con mayor precisión en futuros trabajos.
Es precisamente la c orrecta i dentifica
ción y delimitación de todos los elementos
construidos o transformados durante esta
profunda reforma del sector, la que n os per
mite delinear ya algunas cuestiones s obre la
organización arquitectónica y vial del acceso
al foro en periodos constructivos anteriores,
pero a nuestro juicio resulta necesario y
oportuno, para p oder ofrecer una compren
sión más ajustada de estas etapa s p revias,

3.4.3. Conclusiones

Teniendo en cuenta los objetivos señala
dos al comienzo, puede decirse que el resulta
do de las campañas de 2000 y 2001 ha sido
especialmente importante ya que, gracias a
una buena conservación de estructuras y ele
mentos arquitectónicos, además de posibilitar
una visión evolutiva de las estructuras n os
permite profundizar en el significado y fun
cionalidad de algunas de las edificaciones que
configuraron el cierre occidental del foro.
En cuanto al período medieval se refiere,
y además de completar nuestra visión de la
ordenación del hábitat en esta zona, creemos
que l a aportación más importante de estas
dos últimas campañas reside en la p osibili
dad de acercarnos, con ciertas seguridades, a
otro aspecto importante de este momento de
ocupación urbana como es el de sus ejes cir
culatorios. Por el momento, y como comen
tábamos antes, puede plantearse que la red
caminera medieval de este sector de la ciu
dad mantuvo en uso, más o menos sobre sus
trazados originales aunque a diferente cota
en algunos sectores, el decumano máximo y
el ramal urbano de la Labicana, mientras
que la otra vía que confluía en este punto en
época romana, la que desciende hacia el Sur,
se encontraba completamente colmatada y
fuera de uso en este período, hasta el punto
de que llegó a construirse sobre ella una "ca
sa" cuyo nivel de suelo se sitúa a casi 2 m .
p or encima de l a última pavimentación de la
vía. Por otra parte, y desde nuestra visión ac
tual, la p erpetuación de los dos ejes viales
mencionados no parece ser ajena a la distri
bución del hábitat de este mismo momento
ocupacional, puesto que los restos de cons
trucciones documentados en esta z ona pare
cen acomodarse, con ligeras modificaciones,
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contar con las nuevas comprobaciones y da
tos que esperamos obtener también durante
el desarrollo de las p róximas campañas de
excavación.
Para finalizar estas conclusiones creemos
necesario hacer referencia obligada a esos
nuevos datos, mencionados antes, que nos
permiten profundizar en el significado y la
funcionalidad de las estructuras arquitectó
nicas de este sector del foro. En este aspecto,
la información más relevante de estas dos
campañas es la proporcionada por la inscrip
ción del monumento dedicado a Mercurio y,
también, por la inusual conservación de este
elemento en una posición que podríamos lla
mar original, ya que a pesar de que el monu
mento fue uno de los elementos afectados
por la reforma del siglo II dC. su ubicación
última es igualmente significativa. De hecho
su posición, centrada con respecto al eje del
edificio, resulta idéntica a la de las huellas
dejadas sobre el enlosado del pórtico y de la
plaza por el basamento de pequeños monu
mentos colocados en el eje de simetría de los
"espacios 1 , 2 y 5" del cierre occidental del
foro, lo cual viene a incidir de nuevo en la
posibilidad de plantear una función relacio
nada con lo religioso para dichas construc
ciOnes.
Por otra parte este epígrafe p osibilita,
obviamente, un acercamiento más sólido al
significado y función del edificio al que se
asocia y, por ello, creemos oportuno avanzar
algunos comentarios iniciales sob re el mis
mo, si bien estamos p reparando una edición
más completa y detallada que esperamos po
der presentar en breve.
El dedicante porta un cognomen de evi
dente origen griego que, muy p robablemen
te, deberíamos leer P<h>ilocles forma bien
representada en la onomástica de libertos y
esclavos de época imperial temprana (SOLIN,
1 982 , 1 1 ) . A demás, el praenomen y el
nomen , L(ucius) Tuccius, que porta este li
berto no resultan desconocidos en

148

Tusculum, donde encontramos documenta
do un L(ucius) Tuccius Bassus. Este persona
je aparece incluido en una conocida inscrip
ción (CIL XIV, 2620) en la que se conme
mora la restauración de un elemento hasta
ahora desconocido148 en cuya financiación
intervienen los miemb ros del colegio de los
Augustales Aeditui (aedis) Castoris et
Pollucis. La lista de los miemb ros de esta
asociación religiosa, bien documentada en la
epigrafía tuscolana, incluye algunos patroní
micos correspondientes a algunas de las fa
milias más importantes de la ciudad. En este
sentido se ha sub rayado recientemente la
p resencia en la inscripción de personajes de
"prosapia" como Oppius Asiaticus, Popilius
Laenas o Caius Fabius Passienus (PASQUALI
NI, 2000), a los que cab ría añadida mención
de un Lucius Volcacius y un Caius Plaetorius
pertenecientes con seguridad a dos familias
importantes y bien conocidas de la ciudad149.
Desde esta óptica, parece posible plantear
una relación directa del dedicante del pe
queño monumento a Mercurio con esta fa
milia de la elite tuscolana, no pudiendo des
cartarse que el p ropio Tuccius Bassus, o bien
su padre llamado también Lucio, fuese su
antiguo patrón.
Es, no obstante, en la mención del cargo
que desempeñó el dedicante donde residen
esencialmente las posibilidades interp retati
vas sob re la función y carácter del e dificio
con el que se relaciona la inscripción, aunque
la escueta definición del cargo en la inscrip
ción, que se limita a Magister, hace necesario
plantear por el momento diferentes lecturas.
En p rimer lugar cabría identificar el car
go de nuestro personaje con el de los magis
tri ad fana, templa, delubra, mencionados en
la lex coloniae Genetiuae Iuliae, cargo de de
signación anual por parte del gobierno ciu
dadano y cuyas obligaciones comp rendían
tanto la conservación material de los lugares
de culto, como la administración de los me
dios económicos dispuestos por el gobierno

Véase la nueva hipótesis planteada por D. Gorostidi y M. Marchioni en este mismo volumen (Cap. 5 .4.).

El primero pertenecería a una familia vinculada desde antiguo al comercio con oriente y el segundo a una familia de orden se
natorial también con negocios comerciales en Delos. Las dos, en cualquier caso, con miembros destacados ligados al gobierno munici
pal (CÉBEILLAC-GERVASONI, 1978, 227 y ss.).
149
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municipal para posibilitar la celebración de
l os rituales religiosos (MANGAS, 1 997 ) .
Por otra parte, este cargo p odría asociar
se también con el de los magistri collegiorum
(HEURGON, 1 93 9, 1 3 ) , que presidían asocia
ciones de carácter profesional o religioso y
estaban encargados, p or lo general, tanto del
culto asociado al colegio como de la admi
nistración económica del mismo150. En últi
ma instancia, p odría plantearse también que
se tratase en realidad de un magister uici, es
decir el magistrado principal de una asocia
ción de carácter territorial. En este caso, los
rep resentantes p rincipales de estos collegia
compitalicia, además de p residir las ceremo
nias de carácter religios o y administrar la
asociación, estaban enca rgados de organizar
l os juegos compitalicios recibiendo en tal
ocasión la denominación de magistri ludo
rum (FLAMBARD, 1 98 1 , 1 43 y ss. ) .
La donación conmemorada en el epígrafe
fue seguramente realizada durante el perio
do en el que Pilocles desempeñó su cargo, de
carácter anual en la mayoría de los casos, y
su m otivación sin duda relacionada c on el
honor que suponía el acceso al mismo, p or
lo que parece lógico, en p rincipio, suponer
la existencia de vínculos directos entre el ti
po de magistratura ejercida y la función del
edificio ante el cual levantó el pequeño m o
numento. De esta forma, si la magistratura
desempeñada por nuestro pers onaje fue la
de magister ad famt?n no puede descartarse
que nos encontremos ante uno de l os tem
plos a su cargo y, concretamente, el de Mer
cu rio. Por otra parte, si suponemos que se
trata del "presidente" de un collegiunz lo
más p robable es que colocase su m onumen
to ante la sede de la asociación, la schola, no
pudiendo descartar tampoco que dicho co
llegium fuese el de los Mercuriales cuya p re
sencia151 no s orp rendería en una ciudad que
fue sede de nundinae (ANDREAU, 1 987 , 328).
No obstante, la p osición urbana de este
edificio junto al cruce principal es un argu
mento determinante a la hora de conceder

150
151

más verosimilitud a la tercera opción y plan
tear que nuestro dedicante fuese en realidad
un magister uici y el edificio un compitum ,
término que según la definición de Waltzing
"designaría al mismo tiempo el cruce, la ca
pilla de los Lares y la asociación religiosa de
los habitantes del barrio" (WALTZING , 1 968,
1 00 ) . En este último caso la dedicatoria a
Mercurio tampoco estaría fuera de lugar,
puesto que es una divinidad frecuentemente
asociada al culto de los Lares Compita/es, re
lación que se recalca en los relatos mitológi
cos tardíos donde Mercurio comparece co
mo padre de los mismos ( COMBET-FARNOUX,
1 980, 467 y ss. ) .
D e ser cierta esta última interp retación, y
atendiendo también a la cronología p ropues
ta para el m onumento, p odríamos enc on
trarnos además ante una sede de culto impe
rial ya que tras la reforma del culto de l os
Lares Compita/es, efectuada entre l os años
1 4 y 7 aC. , se les adjuntó el del Genius Au
gusti (COMBET-FARNOUX, 1 980, 456) .

3 . 4.4. Listado de Unidades
Cuadro Cl l OO
C 1 100.- Nivel superficial.
C 1 1 0 1 . - Pozo realizado en 1 996 para coloca
ción de cartel informativo.
C 1 1 02 . - Pozo realizado en 1 996 para colocación de cartel informativo.
C 1 1 03 .- Camino del siglo XIX.
C 1 1 04 . - Muro medieval.
C 1 1 06.- Relleno medieval de escombro.
C 1 1 07 . - Zanja de cimentación del muro UE
C 1 1 04 .
C 1 1 09 . - C orte superficial en UE C 1 1 10 .
C 1 1 1 0 . - Muro caído en opus mixtum.
C 1 1 1 1 . - Retalle en lateral de UE C 1 136.
C l l 12 . - Muro medieval.
C 1 1 13 . - Pozo para colocación de valla m o
derna.
C 1 1 14 . - C orte de rob o de pieza de UE
C 1 1 12.

Sobre el fenómeno asociativo en general pueden verse entre otros: WALTZlNG, 1968 y DE ROBERTIS, 1 98 1 .
Para la relación de los fieles de Mercurio con las actividades comerciales puede verse entre otros COMBET-FARNOUX, 1980, 422 y ss.
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C1 1 15 . - Relleno s obre la acera.
C 1 1 1 6 . - Zanj a de fundación del muro UE
C 1 1 12 .
C1 1 17 . - Basamentp del monumento a Mercuno.
C 1 1 1 8 . - Base interior de la puerta.
C 1 1 1 9 . - Columna adosada.
C 1 120 . - Muro en opus t"eticulatum adosado a
UE C 1 1 1 9 .
C 1 1 2 1 . - Pavimento de enlosado, lado oeste.
C1 122 . - Pavimento de enlosado, extremo su
reste.
C 1 123 . - Corte en enlosado para robo.
C 1 124 . - Relleno fundacional de la UE
C 1 1 18.
C1 125 . - Corte de cimentación rellenado p or
UE C 1 124.
C1 126.- Sillar de puerta al Oeste.
C1 127 .- Relleno de la acera lado sudoeste.
C 1 128.- Bordillo suroeste de vía.
C 1 1 2 9 . - B ordillo de acera entre las UE
C 1 1 17 y C l l l 8.
C 1 130.- Relleno baj o UE C l l lü.
C 1 13 1 .- Relleno para p rotección de la esqui
na de UE C 1 1 1 8 .
C l 13 2 . - C orte p a r a reparación de U E
C 1 13 1 .
C1 133 . - Relleno arcillos o junto a enlosado.
C 1 1 3 4 . - Pozo medieval de robo.
C 1 135 . - Enlosado.
C1 136.- Base de tufo.
C 1 13 7 . - Corte para construcción del bordillo UE C 1 129.
C 1 138.- Corte para reparación del enlosado.
C 1 1 3 9 . - Relleno de UE C 1 1 3 8 .
C 1 14 1 . - Relleno de construcción del b ordillo UE C l 128.
C 1 1 42 . - Relleno baj o inscripción.
C 1 143 . - Enlosado baj o UE C 1 1 1 9.
C 1 144 . - Enlosado.
C 1 1 45 . - Repa ración del enlosado j unto al
bordillo este.
C 1 146.- Enlosado, 2 piezas aisladas al Este.
C 1 147 .- Reparación del enlosado de la vía
C 1 148.- Muro en opus reticulatum de cierre
sur de habitación.
C 1 149.- Cimentación del muro UE C 1 148.
C l 150.- Zanja de fundación de UE C 1 149.
C 1 15 1 . - Enlosado de la vía junto a enlosado.
C 1 152 . - Pozo para p oste en el suelo de la ha-

hitación 6.
C 1 153 . - Muro medieval.
C 1 154 . - Relleno de UE C 1 1 3 7 .
C 1 155 . - C orte rectangular para quicio.
C 1 1 5 6 . - Revestimiento de márm ol de UE
C 1 136.
C 1 157 . - C orte para rob o del revestimiento
UE C 1 156.
C 1 158.- Enlosado, dos piezas aisladas.
C1 159.- Corte para reparación de la vía UE
C 1 147 .
C 1 1 60 . - Reparación del enlosado junto a la
columna.
C 1 1 6 1 . - C orte para reparación de la vía UE
C 1 1 45 .
C 1 1 62 . - C orte para l a cimentación UE
C 1 1 66.
C 1 163 . - Enlosado de tufo delante del enlo
sado.
C 1 164 . - C orte para reparación de la vía UE
C 1 1 60.
C 1 165 . - C orte en el frente de la semicolumna.
C 1 166.- Cimentación bajo UE C 1 1 43 .
C 1 167 .- Base del enlosado.
C l 168.- Muro medieval junto a la vía.
C 1 169.- C orte en el enlosado para la habitación medieval.
C 1 172 . - Repa ración de enlosado baj o UE
Cl l lü.
C 1 17 3 . - Zanja para arreglo de U E C 1 172.
C 1 174 . - Nivel vegetal.
C 1 175 . - Superficial.
C 1 176.- Muro medieval.
C 1 177 . - Nivel de colmatación.
C 1 178.- Nivel de destrucción.
C 1 179.- Suelo de arena.
C 1 180.- Relleno de zanja de cimentación UE
C 1 181.
C 1 1 8 1 . - Zanja de cimentación del muro UE
C 1 176.
C 1 1 82 . - Nivel de escombro.
C 1 1 83 .- Fragmento de suelo de casa medie
val.
C 1 1 84 . - Reparación de suelo UE C 1 1 83 .
C 1 1 85 . - Preparación para hogar en opus spicatum.
C 1 1 86.- Nivel de derrumbe moderno.
C 1 1 87 .- Muro medieval.
C 1 1 88 . - Relleno de zanja de cimentación del
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C 1220.- Reparación del muro UE C 1 1 93 .
C 122 1 . - Muro de sillería al Este de la calza
da.
C 1222 . - Prolongación del muro de sillería al
Este de la calzada.
C 1223 .- Pilastra al Oeste del escalón de már
mol.
C 1224 . - Pilastra junto al muro UE C 1 1 94 .
C 1225 .- Cierre sobre suelo de mosaico y es
calón de mármol.
C 1226 . - Suelo de mosaico en el lado sudoes
te del escalón C 1205 .
C 1227 . - Restos de suelo de mosaico al Sur
del escalón de mármol.
C 1228.- Bloque de muro de cierre de habita
ción.
C 1229.- Revestimiento del muro UE C 1 1 94 .
C 12 3 0 . - Revestimiento de l a pilastra UE
C 1224 .
C 123 1 . - Repicado para colocación de la pi
lastra UE C 1224 .
C 1232 . - Revestimiento de pilastra UE
C 1223 .
C 1233 . - Corte para colocación de pilastra
UE C 1224.
C 1234 . - Corte para robo de sillar o pieza de
muro.
C 1235 . - Nivel de reparación de suelo.
C 1236.- Corte de robo medieval junto a mu
ro en opus reticulatum.
C 123 7 . - Preparación para asiento de sillería.
C 12 3 8 . - Corte de delimitación de h abita
ción.
C 1239.- Substrato amarillo.
C 1240. - Relleno de preparación de opus signznum.
C 124 1 . - Corte en el muro UE C 122 1 .
C 1242 . - Relleno para reparación.
C 1 243 .- Relleno para reparación.
C 1244 . - Muro de arcilla .
C 1245 .- Corte realizado en l a excavación UE
C200 1 .

muro UE C 1 1 87 .
C 1 1 89 . - Zanja de cimentación del muro UE
C 1 1 87 .
C 1 1 90.- Mancha de incendio.
C 1 1 9 1 .f- Escombro de material constructivo.
C 1 1 92 . - Colmatación de la vía.
C 1 193 . - Muro romano de sillería al Oeste de
la calzada.
C 1 1 94 . - Muro en opus reticulatum.
C 1 1 95 . - Preparación de suelo junto a escalón de mármol.
C 1 1 96.- Suelo en opus scutulatum.
C 1 1 97 . - Corte para colocación de pilastra.
C 1 1 98 . - Relleno del corte para pilastra UE
C 1 1 97 .
C 1 1 99.- Robo de l a calzada.
C 1200 . - Relleno de asiento de la vía.
C 12 0 1 . - Nivel de uso de la vía.
C 1202 . - Muro de delimitación oeste del es
pacio con suelo en opus scutulatum.
C 1203 .- Fragmento de suelo de tierra apisonada. ·
C 1204 . - Calzada enlosada.
C 1205 . - Escalón de mármol.
C 1206.- Zanja medieval para robo de sillar.
C 1207 . - Restos del relleno junto a inscripción de Mercurio.
C 1208 . - Corte para robo medieval.
C 1209 . - Desagüe de canalización.
C 12 1 0 . - Nivel de escombro en esquina noro
este de cabaña.
C 12 1 1 . - Corte para robo de sillar.
C 1 2 12 . - Amortización de la canalización bajo el enlosado.
C 1 2 13 . - Nivel de incendio de cabaña.
C 12 14 . - Zanja para robo medieval.
C 12 15 . - Corte de robo medieval.
C 1 2 1 6 . - Zanja para robo de sillar.
C 1 2 1 7 . - Zanja de robo medieval.
C 12 1 8 . - Zanja de robo de sillar, medieval.
C 12 1 9 . - Corte para reparación del muro UE
C 1 1 93 .
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3 .5 . ÁREA CENTRAL (Sonia GUTIÉRREZ, Uni
versidad de Alicante 1 Universitat d'Alacant)

la EEHAR en los pórticos occidental y me
ridional del foro respectivamente; de esta
forma, si la investigación se desarrollaba de
acuerdo a la estrategia prevista, al concluir el
proyecto se dilucidaría finalmente el proble
ma del acceso occidental al recinto forense y
se podría acometer la musealización de un
amplio sector excavado, que junto con el te
atro en el extremo oriental del foro, hiciera
inteligible el espacio público en su conjunto.
El sector de la plaza finalmente elegido ,
designado desde ahora como Sector E 1 000,
resultó ser un triángulo delimitado por dos
ejes de circulación en uso hasta época recien
te y, por tanto, morfológicamente encajados
en la estratificación circundante: al Oeste, se
parando nuestra excavación de la del equipo
del País Vasco, era visible la calzada enlosada
que atraviesa el pavimento del foro en direc
ción al pórtico norte, para enfilar hacia la vía
Labicana pasando junto a la fuente arcaica; al
Sur una vaguada artificial, consecuencia del
acondicionamiento de las ruinas emprendido
por Luigi Canina, atravesaba la plaza del foro
en dirección al teatro desplazándose ligera
mente respecto a su pórtico meridional. De
esta forma y aprovechando que el sector es
cogido presentaba dos frentes cortados artifi
cialmente por ambos caminos, se decidió tra
zar un único perfil oriental de 15 m. de longi
tud, paralelo al perfil oriental del sector
D 1 000 de la EEHAR, y se definió una super
ficie de excavación de tendencia triangular
de 10 m. de anchura máxima que se excavó
en extensión, en dos fases correspondientes
respectivamente a las campañas de 2 000 y de
200 1 . En la primera campaña se excavó el
sector más occidental, colindante con la exca
vación de la UPV/EHU; en la siguiente cam
paña, septiembre de 200 1 , se decidió ampliar
el área de excavación 3 m. hacia el Este, a fin
de documentar el límite de las estructuras
medievales exhumadas, que se introducían en

3 .5. 1 . Planteamiento

El equipo de la Universidad de Alicante
se incorpora por vez primera a la excavación
de Tusculunz durante la campaña del año
2000, para intervenir en el sector occidental
del área central de la propia plaza. Los traba
jos desarrollados con anterioridad en el perí
metro del área forense han permitido locali
zar sus calzadas perimetrales, delimitando
con bastante fiabilidad el área pública abierta
que debió constituir el centro cívico de la
ciudad. De otro lado, las intervenciones pre
vias habían atestiguado la existencia de es
tructuras domésticas medievales conservadas
en alzado sobre la superficie de la plaza152, a
diferencia de lo que ocurría en otras áreas,
como el teatro, donde el hábitat medieval de
bió de ser arrasado durante los trabajos de
adecuación del yacimiento, realizados a prin
cipios del siglo XIX, y sólo pudieron recono
cerse las estructuras negativas excavadas en
el subsuelo (ARCE et al. , 1 998, 52).
Tomando en consideración estos antece
dentes , nuestra intervención se planteaba
con un doble objeto: en primer lugar, el co
nocimiento general de la evolución histórica
de esta área, donde se preveía una secuencia
larga de ocupación que abarcaría, al menos,
la planificación y evolución urbana de este
espacio público y su transformación en un
barrio medieval. En segundo lugar, preten
díamos documentar en extensión el hábitat
medieval correspondiente, según los datos
disponibles, al último momento de vida de
la ciudad. Para desarrollar estos objetivos se
eligió el extremo occidental de la plaza,
donde también se desarrollaban las excava
ciones de los equipos de la UPV/EHU y de

152
En concreto, en el cuadro P6300, situado en el sector noroccidental de la plaza, se documentó el muro de una vivienda, su ho
gar y dos silos, junto con varios estratos correspondientes a la época medieval (ARCE et al. , 1998, 39-40).
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Figura 106

Planta general del sector ElOOO (EEHAR, Tus-Pla-415).

122
© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados.

el perfil, y establecer en la medida de lo p osi
ble el contacto con las estructuras medievales
exhumadas en campañas anteriores (Fig.
1 06).
La campaña de 2000 de la Universidad
de Alicante se desarrolló la primera quince
na de septiembre bajo la dirección de S onia
Gutié rrez Lloret, con el siguiente equip o:
Blanca Gamo Parras, Julia S arabía Bautista,
Enrique Verdú Parra, Virginia Barciela G on
zález y Ángela Molas Cresp o de la Universi
dad de Alicante, junto a Cristina Felini de la
Unive rsita di Pisa, Mario Marchioni de la
Universita di B ologna y Gabriele Carapellese
com o voluntario del GAL. La campaña de
200 1 se desarrolló durante todo el mes de
septiembre con el equipo formado p or Blan
ca Gamo Parras, Julia Sarabia Bautista, Enri
que Verdú Parra, Enrique R. Gil Hernán
dez, Tanya Martínez Bonastre y Zulema Ea
rabona Mendieta de la Universidad de Ali
cante, junto a Marilena Riccobono de la
Universita di Palermo y Damiano Erba de la
Universita della Tuscia.

o

0 ,5

Figura 107

Muro UE Ell04 desde el Oeste y estrato UE E l l 12 (EE

HAR, Tus-Pia-4 1 6).

caicas, romanas y medievales) y numerosos
materiales de cronol ogía contemp oránea
(plásticos, botellas, chapas, papel de alumi
nio, etc . ) , que denotan la frecuentación con
tinuada del lugar como zona de esparcimien
to. Las intrusiones recientes se rarifican a
medida que se profundiza en el estrato, pro
liferando en contrapartida las b olsadas de
piedra y cubilia, p rocedentes de la degrada
ción y remoción de los derrumbes murarías
durante el p roceso de formación del estrato
vegetal. El origen de este estrato condiciona
la abundancia y heterogeneidad de los mate
riales que contiene: un fragmento de inscrip
ción republicana en tufo, con tres lineas in
completas de texto153 ; un fragmento de la
rueda corriente de un molino de mano gira
torio con el orificio del mango y la imp ronta
de la lavija, antefijas y terracotas arquitectó
nicas en algún caso con decoración antropo
m orfa; elementos arquitectónicos entre l os
que destacan, además de cornisas y placas de
mármol musivas, un fragmento de fuste es
triado de peperino, varios sellos latericios ,
fragmentos de hueso trabajado (posiblemen
te flautas medievales) y algunas monedas.
Este estrato p resenta diversas alteracio
nes consecuencia del ajardinamiento históri
co; así en el centro del c orte se apreciaba
una depresión consecuencia p robablemente
del alcorque de un árb ol anterior a la planta
ción de pinos, mientras que en el sector sur
oriental la excavación debió ir descarnando

3.5.2. Sector El OOO
3.5.2. 1 . La /ase postmedieval

Una vez planteadas dos secciones acu
mulativas - una perpendicular al perfil E
(sección A-.N) y otra paralela al mismo (sec
ción B-B') - y acotada la superficie, se inició
la excavación del estrato superficial de ori
gen vegetal (UE E 1 1 0 1 ) que cubría toda la
superficie del corte con gran irregulari dad
top ográfica y una p otencia superior en algu
nos puntos a 1 m. de espesor. Se trata de una
capa de textura suelta, muy oscura, casi ne
gra b ajo el mantillo y algo más castaña en los
niveles profundos, p róximos a los estratos
arqueológicos, que contiene abundantes pie
dras, cubilia, sillarej os, fragmentos de cerá
mica de dilatado espectro cronológico ( a r-

153 Dicha inscripción (Tus-00-El lül-68) pudo estar reempleada como mampuesto en el muro medieval UE E 1 1 04, ya que se halló
en una bolsada de piedras situada al Este de la interfaz de destrucción de dicho muro (UE E 1 103 ); aunque estas piedras no constituían
un derrumbe propiamente dicho, su concentración en las inmediaciones del paramento permiten suponer que se trata de los derrum
bes alterados en los procesos postdeposicionales.
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Figura 108

Muro UE E1 104 desde el Oeste y estructura UE E1 1 18 (EEHAR, Tus-Fot-T4618).

Figura 109

Estructura UE E11 13, adosada al muro UE E1104, estructura UE E1 1 14 y pavimento UE E1 1 15 (EEHAR, Tus-Fot-T4619).
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o
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Figura 1 10

Muros (UE E1 120 y E 1 121), vistos desde el Oeste, correspondientes a las viviendas medievales que se introducen bajo el perfil
(EEHAR, Tus-Pla- 417).

ya que parecen p osteriores a los niveles me
dievales s ob re los que asienta . Igualmente
reciente es la impronta de un p oste corres
p ondiente al anterior cierre del yacimiento.
El est rato vegetal enmascaraba p a rcial
mente una estructura visible en el perfil oc
cidental del corte (UE E 1 1 02 ) (Fig. 1 12 ) ,
compuesta p or cuatro grandes piezas arqui
tectónicas de reempleo directamente apoya
das sobre el enlosado de la calzada, que con
forman una especie de margen del camino;
se trata de una estructura equiparable fun
cionalmente al muro frontero excavado en el
cuadro C400 p or el equip o de la Universi
dad del País Vasco durante las campañas de
1 997 y 1 998 (DUPRÉ et al. , 1 999a, 95 ; Id. ,
1 999b , 94 ) 154, que se interpretó c om o un
muro de contención de los rellenos arqueo
lógicos construido en ép oca de Luigi Canina
para recuperar la calzada romana, e igual
mente documentado p or el equipo del C on
sorcio de Mérida en 1 997 en la zanja excava
da para acceder al teatro (DUPRÉ et al. ,
1 999a, 6 1 ) . Nuestra intervención permitió
confirmar la naturaleza moderna de dicha
actuación, puesto que en la trasera del muro
UE E 1 1 02 se documentó un recorte lateral
de la estratificación medieval (UE E 1 005 ) ,
relleno p or l a misma tierra vegetal de super
ficie, que p or p revención se individualizó
como UE E 1 006 en el interior de la zanja;
este desmonte afectó a las construcciones
medievales, ya que tanto el muro UE E 1 1 04 ,

Figma 1 1 1

Muro UE E1121, visto desde el Oeste, tras la consolidación
(EEHAR. Tus-Fot-T4620).

el tocón de un pino, cuyas raíces alteraron
en gran medida la estratificación subyacente.
En este sentido cabe señalar que alrededor
del tocón se hallaron varios sillarej os bien es
cuadrados, quizá p rocedentes de la remo
ción de una estructura cuadrangular adosa
da a la cara occidental del muro UE E 1 1 2 1 ,
formada p or sillarej os reempleados (UE
E 1 129) asentados s ob re un basamento de
mamp ostería (UE E 1 140), y una alineación
irregular de bloques de similares característi
cas (UE E 1 1 1 0 ) ; aunque resulta difícil inter
p retar estos restos , parece tratarse de una
plataforma de piedra cuya funcionalidad se
nos escapa. Aunque en p rincipio se pensó
que p odría tratarse de los restos del cierre
meridional del espacio I , ni la técnica edili
cia ni la p osición estratigráfica lo ratifican,

1'4 U E C425 de l a campaña de 1997
mente).

(DUPRÉ

et

al. ,

1999a, 95 y 97), que se aprecia en las figuras 61 y 7 1 (pp. 85 y 95 respectiva
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Figura 1 12

Estructura postmedieval de flanqueo (UE E1 102), con su interfaz de recorte (UE E1 105), una vez excavado el relleno E1 106
(EEHAR, Tus-Fot-T462 1).

como las estructuras UE E 1 1 1 8 y E 1 1 14 y el
pavimento a ella asociado (UE E 1 1 15 ) - a las
que luego n os referiremos - fue ron igual
mente seccionadas.
Así pues, parece claro que con p osterio
ridad al abandono y destrucción de la ciu
dad medieval se produj o una importante re
adecuación de los viales, que supuso, al me
nos en este punto, la destrucción de la estra
tificación medieval, con la intención de ex
humar el antiguo enlosado de la vía y de la
plaza. L os escas os materiales de la UE
E 1 1 06 - mayoritariamente medievales c on al
gunos fragmentos antiguos residuales (pro
ducciones etrusco-laciales de barniz negro) n o permiten p recisar cron ológicamente el
desmonte más allá de su carácter p ostmedie
val, pero l os datos historiográficos autorizan
a defender la relación con la visita de G rega
rio XVI en 1 83 9 , p ropuesta en anteri ores
ocasiones (CASTILLO, 2002 ) . En esta direc
ción abunda el hecho de que una de las pie
zas reempleadas en la construcción del muro
UE E 1 1 02 sea un plinto p rismático c on el
arranque de una columna similar a los basa-

mentas del pórtico forense y p rocedente con
bastante probabilidad del exp olio decimo
nónico de su área septentri onal (DUPRÉ et
al., 1 999a, 95 ) .
Los estratos medievales estaban igualmen
te cortados en el lado meridional del área de
excavación p or la trinchera p racticada en el
siglo XIX a lo largo del foro para acceder al
teatro. Este frente de expolio (UE E 1 1 19), a
diferencia del lado meridional documentado
p or el equip o del C onsorcio de Mérida en
1 997 (DUPRÉ et al. , 1 999a, 59-6 1 ) , carece de
muro de contención y presenta un recorte de
tendencia cuadrangular, que parece sugerir
una antigua actividad arqueológica. Por otro
lado, el frente septentrional del sector de tra
bajo estaba parcialmente cortado p or el perfil
de la excavación del cuadro P63 00 realizada
en 1 995 (ARcE et al., 1 998, fig. 30).

3.5.2.2. La /ase medieval

La tierra vegetal (UE E 1 1 0 1 ) cub ría di
rectamente en toda el área de excavación los
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muros y niveles arqueológicos de época me
dieval, de forma que una vez exhumado di
cho estrato se p u do definir dos espacios o
estancias diferentes, separados por un largo
paramento dispuesto l ongitudinalmente de
N orte a Sur: el espacio I, al Oeste de dicho
muro y el II, al Este. Dicho paramento está
formado p or dos muros ligeramente angula
dos que se apoyan en un gran sillar que ac
túa corno adaraja entre ambos (UE E 1 120 y
E 1 12 1 ; interfaces de destrucción UE E 1 1 07
y E l l O S respectivamente) ; el muro es de
mamp oste ría incierta con doble careo de
bloques medianos y enripiado interior de
menor tamaño, s obre un zócalo de grandes
bloques reernpleados155 (Figs. 1 10- 1 1 1 ) .
El espacio I , una amplia estancia de unos
5 m. de anchura de forma ligeramente trape
zoidal, está limita da p or un muro frontero,
de similar aparej o y situado en el extremo
occidental del corte (UE E 1 1 04 ; interfaz de
destrucción UE E 1 1 03 ) , dispuesto en direc
ción noroeste-sudeste y cortado en sus dos
extrem os p or l os desmontes del camino
(Figs. 1 07 - 1 08 ) . Estos desmontes afecta ron a
los muros transversales de la estancia que se
han perdido t otalmente, con excepción del
arranque de una pequeña esquina al N orte
(UE E 1 126; interfaz de destrucción UE
E 1 125 )156 • La forma del espacio II se desco
noce ya que no se han p odido documentar
los cierres restantes. La excavación del corte
P6300 exhumó el arranque de un muro ali
neado Norte-Sur y aproximadamente parale
lo a los muros UE E 1 120 y E 1 12 1 , que hace
suponer un gran espacio rectangular de más
de 4 m. de anchura p or más de 1 0 m. de lon
gitud, sin que existan evidencias de ningún
tabique interior. Los cierres transversales de
dich o espacio debieron verse igualmente
afectados p or l os desmontes del camino, ya
que tanto los muros UE E 1 120 y E 1 1 2 1 de

esta campaña corno el muro UE P63 08, ex
cavado en 1 995 , p resentan evidencias de ha
ber sido cortados en sus extremos, habién
dose perdido las eventuales esquinas de di
cha estancia.
La secuencia estratigráfica de ambos es
pacios es similar si bien la del espacio II re
sulta algo más compleja. En ambos casos , el
nivel superficial cubría los derrumbes y es
tratos de abandono de las estancias. Los mu
ros conservan zócalos con alzados considera
bles (0,60 m. en el caso del muro UE E 1 1 04
y más de 0,80 m. en la parte más alta del mu
ro UE E 1 1 2 1 ) ; en relación con la interfaz de
destrucción de este últim o muro se docu
mentaron dos derrumbes: uno al Oeste del
muro UE E 1 122 , en el interior del espacio I
(UE E 1 1 09), y otro al Este, ya en el espacio
II, con material medieval (un pico vertedor
trilobulado de vetrina sparsa B).
En el espacio II, la aparición del derrum
be UE E 1 122 y de una b olsada de tierra
suelta de color blanquecino y pequeñas pie
dras (UE E 1 123 ), donde se halló un antoni
niano de Galieno (Tus-OO-E 1 123 -5 ) , reco
mendaron distinguir el estrato de tierra ve
getal UE E 1 1 0 1 que las cubría, del estrato
infrapuesto de relleno (UE E 1 124) s ob re cu
ya superficie cayeron los últimos derrumbes
de l os muros emergentes. Éste último es un
estrato de tierra suelta negruzca que colmata
las estructuras; al igual que la tierra vegetal
UE E 1 1 0 1 , el estrato UE E 1 124 es de origen
natural y engloba piedras p rocedentes de la
destrucción y erosión de las estructuras mu
rarías emergentes, si bien se trata de una col
matación más antigua que cubre a su vez de
rrumbes anteriores del muro UE E 1 120 (UE
E 1 1 3 0 y E 1 1 3 6) y al estrato de colrnatación
más ántiguo (UE E 1 1 3 5 ) (Figs. 1 13 - 1 14 ) .
Dichos derrumbes alcanzan una gran enver
gadura al Este de dicho muro, donde apare-

155 Los muros medievales documentados se realizan siempre con este tipo de aparejo de mampostería con abundante material de
reempleo (decoración arquitectónica, cubilia, etc.) e intercalan bloques escuadrados como refuerzo.
1 56

El muro UE E l l26 podría constituir el único vestigio del cierre septentrional del espacio 1, pero sus peculiares características
impiden afirmarlo con rotundidad. En primer lugar su anchura (0,32 m.) es menor que la de los muros longitudinales que hemos de
suponer maestros (0,44-0,50 m.), y en segundo lugar la estructura, que conserva un alzado de apenas dos hiladas, únicamente presenta
una cara nítida en su frente septentrional, que mira al camino. Esta ausencia de cara hacia el interior de la estancia, unida al hecho de
que el murete UE E 1 126 apoya directamente sobre el enlosado de la calzada sin ningún tipo de pavimentación, obliga a considerar la
posibilidad de que más que un muro medieval, se trate de un margen del camino que forre con mampostería el desmonte lateral del
mismo, aunque por el momento no podamos descartar ninguna hipótesis.
·
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Figura 1 13
Derrumbe UE E 1 130 localizado en el ambiente II del sec
tor E (EEHAR, Tus-Fot-T4622).

Figura 1 15
Detalle del hogar medieval UE E1 139 cubierto parcialmen
te por el derrumbe UE E1 136 (EEHAR, Tus-Fot-T4624).

Figum 1 14
Derrumbes UE E1 135 y E1 136 correspondientes al desplo
me de los muros UE E1 120 y E 1 1 2 1 (EEHAR, Tus-Fot
T4623 ).

cieron caídas grandes l osas p rocedentes de
la pavimentación original de la plaza junto a
gran cantidad de mampuestos157 .
Baj o los derrumbes se definió un nuevo
estrato a rqueológico de color castañ o con
manchas oscuras y amarillentas (UE E 1 142 ) ,
que parece apoyarse en las estructuras docu
mentadas en el interior de este espacio; p o
dría tratarse del nivel de abandono de las es
tructuras medievales si bien resulta p rematu
ro afirmarlo en tanto no concluya su excava
ción. El nivel de uso medieval viene repre
sentado p or un banco corrido (UE E 1 1 4 3 )
dispuesto a l o largo del muro U E E 1 120 y
un h ogar cuadrangular de 1 , 1 6 x 1 ,23 m . ,
consistente en una solera de fragmentos de
ladrillos reempleados sobre un preparado de
arcilla c ompacta de color naranja (UE
E 1 1 3 9 ) ; el h ogar apa rece hundido a conse
cuencia seguramente del desplome del muro
y de la escasa compactación de su cimenta
ción, y aunque se encuentra muy deteriora
do en sus extremos, parece que estuvo deli
mitado p or bloques alargados de piedra de
los que se apreciaban algunas imp rontas
(Fig. 1 15 ) ; además, dicha estructura conser
vaba restos de un nivel de abandono caracte
rizado p or una fina capa cenicienta con car
bones (UE E 1 1 4 1 ) . Se trata de una estructu
ra de combustión similar al h ogar UE
P63 04 , documenta do en una habitación

157 La aparición de tres grandes losas caídas junto al muro (UE E1 136) sólo se explica, a tenor de su posición estratigráfica, si di
chas piezas se emplearon en su alzado, bien como adarajas verticales para reforzar la mampostería a modo de un opus a/ricanum clásico
o bien como dinteles y jambas de algún vano.
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Figura 1 16

Vista general del ambiente II del sector E (EEHAR, Tus-Fot-T4625).

estrato UE E 1142 parece perderse, d ocu
mentándose una tierra oscura, muy suelta y
de similares características al estrato vegetal
(UE E 1144) que coincide con el c orte del
muro UE E l 12 1; aunque no hemos encon
trado un indicio claro de recorte parece tra
tarse de una zona alterada quizá p or la zanja
de acceso al teatro, donde se han acumulado
los rellenos de dicha excavación, que hab ría
cortado en origen las estructuras medievales
al igual que ocurre en el espacio l.
En el espacio I el estrato superficial UE
E1101 cubría directamente los niveles de
abandono, que no aparecen p or t oda la su
perficie del corte. Esta interpretación reci
ben d os estratos situados en el extre mo
oriental y occidental de la estancia - el UE
E 1112 junto al muro UE E 1104 y el UE
E1137 junto a los muros UE E1120 y E1121
- y un tercero al Sur, en el b orde mismo del
camino, el estrato UE E l l l l . El estrato UE
E1112 de tierra arcillosa anaranjada se apo-

frontera en 1995 (ARcE et al. , 1998, 39) y al
hogar UE P189 hallado en una vivienda me
dieval s obre el pórtico meridional del foro
(DUPRÉ et al. , 1999b , 77 ) .
El perfil d e la excavación d e 1995 permi
te observar que p or debaj o del estrato UE
E1142 se extiende otro de composición muy
diferente, duro y compacto, de color amari
llento, en el que se recortó el silo excavado
en parte en la antedicha intervención (UE
P63 13 ) y sobre el que parece construirse el
h ogar UE E113 9 . Al igual que ocurre en
otros puntos del foro, es p osible que esta ca
pa pueda relacionarse con los estratos cons
tructivos de la plaza de época romana pues
to que resulta evidente que la superficie de
uso de la ocupación medieval en este punto
se encuentra a una cota inferior a la de la pa
vimentación original del foro y de la calzada
perirnetral, que debió ser expoliada en este
momento si no lo estaba ya158•
En el extremo opuesto de la estancia, el

158
Junto al hogar UE E 1 139 se vislumbra una estructura de piedra que resulta prematuro adscribir a la fase medieval o romana en
tanto no concluya la excavación del sector.
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Figul'a 1 17

Materiales procedentes del estrato superficial UE E l lOl, el relleno natural UE E1 124 y los niveles medievales UE E1 135,
E l 137 y E l 1 16. 1.- Jarra. "Vetrina sparsa" (Tus-00-El lOl-22 y Tus-OO-E1 137-25); 2.- Jarra para agua (Tus-Ol-E 1 124-13); 3 .
Común medieval de cocina de pasta rojiza (Tus-Ol-El l35-75); 4.- "Testo di pane" (Tus-Ol -E 1 135-24); 5 .- "Catino invetriato"
(Tus-Ol-El 135-120); 6 y 7.- Fusayolas (Tus-Ol-E 1 135-156 y Tus-01 -El 1 16-85).
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yaba en la cara oriental del muro UE E 1 1 04 ,
cubriendo diversas estructuras y u n pavi
mento ; bolsadas de un material arcilloso
muy similar se hallaron en las inmediaciones
del muro UE E 1 12 1 lo que sugiere el uso de
estas arcillas en las estructuras murarías,
bien en forma de alzados de tapia bien como
revestimientos del mismo material. El estrato
UE E 1 13 7 se disponía entre los muros UE
E 1 126, E 1 120 y E 1 12 1 bajo el derrumbe UE
E 1 109; se trataba de un estrato homogéneo,
de textura suelta y polvorienta, con piedras
medianas y fragmentos de tegula, que pro
porcionó junto con cerámica medieval y nu
merosos objetos de hierro, una moneda me
dieval del tipo ROMA CAPUT MUNDI del
año 1285 (Tus-0 1 -E 1 137-7 1 ) . Por último, el
estrato UE E 1 1 1 1 era una fina capa de tierra
anaranjada que cubría una mancha cenicien
ta donde apareció una base de cerámica me
dieval de cocina (UE E 1 1 17 ) .
El nivel de circulación de l a estancia vie
ne representado por una costra de arcilla en
durecida (UE E 1 1 15 ) , conservada de forma
irregular en el Este de la estancia, que enrasa
con una estructura formada por un elemento
semicircular de tufo fragmentado, adosado a
un bloque cuadrangular del mismo material
(UE E 1 1 1 4 ) . Dicha estructura presenta una
gran similitud con la UE P 1 9 1 , excavada du
rante la campaña de 1 998 en el área sur del
foro, que fue interpretada, con reservas, co
mo un posible hogar para cocinar o caldear
la estancia pese a hallarse absolutamente
limpia de ceniza y carbones (DUPRÉ et al. ,
1 999b, 77, fig. 52 ) . Al igual que entonces, la
estructura UE E 1 1 14 no presenta ninguna
señal de combustión, por lo que no pode
mos descartar que se trate de una estructura
industrial (la base de una p rensa o de un
molino manual giratorio) o un banco de tra
bajo en lugar de un hogar. El pavimento UE
E 1 1 15 enrasa igualmente con un banco ado
sado a la cara oriental del muro UE E 1 1 04
(UE E 1 1 13 ) hecho en mampostería ligada
con arcilla anaranjada, que reemplea un fus
te de columna y un fragmento de la canaliza-

ción que circundaba los pói:ticos; no obstan
te y según se precia en el desmonte meridio
nal, esta estructura continúa por debajo del
pavimento, por lo que cabe sospechar que se
trate de un muro más antiguo aprovechado
como banco en una fase posterior. De con
firmarse esta hipótesis tendríamos al menos
dos fases de hábitat medieval, como se ha
documentado en otras zonas del foro.
El pavimento UE E 1 1 15 se localiza ex
clusivamente en el extremo oriental de la es
tancia, aunque con él podría relacionarse
una superficie endurecida (UE E 1 1 2 8 ) , si
tuada en el extremo meridional de la habita
ción bajo la mancha cenicienta UE E 1 1 17 ,
mientras que en el resto l a superficie de cir
culación viene reflejada por la interfaz supe
rior (UE E 1 138) del estrato infrapuesto (UE
E 1 1 16), que marca el último uso de la habi
tación. Al comenzar a excavar el estrato UE
E 1 1 1 6, sobre el que se construyó el p avi
mento UE E 1 1 15 , se pudo apreciar que por
debajo aparecían algunas costras endureci
das de color rosáceo que podrían ser los ves
tigios de una pavimentación anterior, muy
alterada por una acción erosiva en la parte
central de la estancia159. Con independencia
de estos datos, parece probable que en el es
pacio I existan al menos dos fases de uso,
como se desprende de los restos situados al
Oeste del muro UE E 1 1 04 , donde se conser
vaban los vestigios de una estructura parcial
mente destruida por los desmontes del cami
no (UE E 1 1 1 8 ) , formada por algunas pie
dras enrasadas delimitadas por al menos dos
bloques, al modo de los hogares. Tra s lim
piar la estructura de los restos de la capa ve
getal (UE E 1 1 3 1 ) , se documentó un estrato
compacto de color marrón (UE E 1 1 3 2 ) en
tre la estructura UE E 1 1 1 8 y el muro UE
E 1 1 04 , que asienta sobre esta capa. Por de
bajo se extiende el estrato UE E 1 13 3 , sobre
el que se construyó el supuesto hogar UE
E 1 1 18, que contiene numerosas escorias de
hierro y que p arece apoyar en el b an co
( ¿rimro?) UE E 1 1 13 , lo que refuerza la idea
de que existen al menos dos fases medieva-

159 Es necesario señalar que la excavación concluyó en este punto por lo que las relaciones estratigráficas entre ambos pavimentos
no son aún definitivas.
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Figul'a 1 18
Materiales óseos, líticos y de hierro procedentes del estrato superficial UE EllO! y de los niveles medievales UE E 1 135, E1 136
y E1 137. 1.- Fragmentos de hueso trabajado (Tus-01-El lOl-188 y 189); 2 y 3.- Puntas de flecha (Tus-01-E1 137-72 y Tus-Ol
E1 135-163); 4.- Lanza o regatón de hierro (Tus-Ol-E1 136-34); 5 y 6.- Clavos de herradura (Tus-01-E1 137-74 y Tus-01 -El lOl186); 7.- Llave (Tus-Ol -E1 135-168); 8 y 9.- Fragmentos de mango y punta de cuchillo de hierro (Tus-01 -E1 137-75) ; 10.- Varilla
de hierro (Tus-01-E1 137-73); 1 1 .- Fragmento de rueda volante de un molino manual giratorio (Tus-00-El lOl-95).
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FigUl'a 1 19

Terracotas arquitectónicas procedentes del estrato superficial UE EllOl. 1 -3.- Lastras Campana (Tus-01-E l l O l - 17 1 , 174
173); 4.- Antefija (Tus-OO-E1 101-62).
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y

les. Bajo el estrato UE E 1 1 3 3 se extiende
una tierra arcillosa y compacta de color ama
rillento que cubre y rellena los huecos entre
las losas de la calzada (UE E 1 1 3 4 ) , proce
dente quizá de la remoción de los estratos
constructivos de la plaza.

riores, si bien su amplitud no impide descar
tar el uso de postes internos, cuyas huellas
hasta el momento no han sido localizadas .
Resulta prematuro afirmar el carácter exclu
sivamente doméstico de dichos espacios, ya
que no puede descartarse algún uso artesa
nal como se desprende de la aparición de es
coria metálica en los niveles de abandono.
Al mismo tiempo, los datos obtenidos en
campañas anteriores demuestran el patrón
reiterativo de organización de su espacio in
terior, con la aparición de al menos una coci
na u hogar en cada espacio y en ocasiones
varias , p redominando las estructuras cua
drangulares con solera de ladrillo reemplea
do (en algún caso dispuesto en opus spica
tum) delimitado por bloques de tufo 1 60; al
tiempo que se constatan estructuras de tra
bajo, bancos corridos y silos excavados en
los niveles constructivos de la plaza. En el
sector E 1 000 donde venimos excavando no
hemos podido documentar la planta com
pleta de estas edificaciones, por lo que no
podemos afirmar que se trate de unidades
domésticas aisladas o de un conjunto más
complejo que asocie varios espacios. De otro
lado, el material correspondiente a los aban
donos de dichas estructuras, aun siendo es
caso en nuestro sector, es lo suficientemente
significativo para documentar la fase medie
val: además de las cerámicas antiguas resi
duales, aparecen fragmentos de cerámicas
medievales de mesa (olle acquarie y brocche) ,
ollas y testi da pane en cerámica de cocina y
.
cerámica vidriada del tipo sparsa B) que su
gieren un horizonte de finales del siglo XII,
acorde con la destrucción y abandono de
Tusculum documentada por las fuentes escri
tas en el 1 1 9 1 (Figs. 1 17 - 1 1 8 ) . No obstante,
conviene tener presente que los niveles exca
vados corresponden al abandono del hábitat
y seguramente a su expolio y frecuentación
esporádica, como ilustra el hallazgo de una
moneda cuyo tipo remite a finales del siglo
XIII en la UE E 1 137; elemento que contri
buye a explicar el arrasamiento de las estruc-

3 . 5.3. Conclusiones

Los límites temporales y espaciales de
nuestra intervención condicionan unos re
sultados modestos peto en ningún caso ca
rentes de interés. La documentación de estas
nuevas estructuras domésticas medievales
completa la información sobre la organiza
ción espacial del hábitat de este momento,
ya constatado en diversos lugares del anti
guo foro (áreas oeste y sur y, ahora, el área
de la plaza) y confirma, pese a sus importan
tes alteraciones, la existencia de una trama
urbana modesta pero extensa y al p arecer
cohesionada, correspondiente al último mo
mento de vida de Tusculum, en todo el espa
cio forense.
Todavía es prematuro aventurar la mor
fología de dicha trama, dado lo reducido y
parcial de la información arqueológica, pero
comienza a intuirse una organización urba
nística de espacios alineados de grandes di
mensiones) que en apariencia al menos no
presenta ninguna continuidad con la estruc
tura forense, más allá del condicionante que
supone el reaprovechamiento de algunos pa
ramentos emergentes. En la actualidad, los
datos de las excavaciones de 2000-2001 , uni
dos a la intervención de 1 995 , sugieren dos o
quizás tres de estas estancias separadas por
muros de mampostería de mediano tamaño
con empleo de bloques y sillares reemplea
dos como adarajas o zócalos; a pesar de su
gran tamaño y de la ausencia de vestigios de
las eventuales cubiertas, la presencia de pa
vimentos (en el espacio I) , bancos corridos y
estructuras de combustión (en ambas) sugie
re claramente que se trata de espacios inte-

160
Un ejemplo de estancia con cuatro estructuras de estas características, de las que al menos tres se usaron simultáneamente, lo
proporciona el cuadro PlOO, mientras que el hogar con solera de opus spicatum (UE P 1 8 1 ) se halló en la vivienda vecina (DUPRÉ et al ,

1999b, 72-76).
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turas medievales, cuyos materiales debieron
reemplearse en los diversos asentamientos
posteriores , como de hecho ocurrió en la
iglesia extraurbana excavada por el equipo
de la Universidad de La Rioja (SANTOS,
200 1 ) . Es de destacar también la variedad de
utillaje de hierro procedente de estos niveles
de abandono : clavos, cuchillos, un cincel,
una llave, dos puntas de flecha de sección
cuadrangular y tubo hueco y una punta de
lanza (Fig. 1 19 ) .
E n futuras intervenciones intentaremos
precisar las eventuales fases del hábitat me
dieval y su fecha de implantación, así como
la realidad topográfica sobre la que se pro
dujo dicha implantación. En este sentido, los
indicios indirectos, corroborados por los da
tos obtenidos en otros sectores del yacimien
to, sugieren la inexistencia de niveles de ocu
pación altomedieval en la zona, pero en con
trapartida evidencian una intensa actividad
de expolio y recuperación de elementos
constructivos romanos, que debió afectar en
buena medida al foro. En este sentido, los
desmontes realizados al excavar los caminos
decimonónicos permiten suponer un expolio
intenso del enlosado de la plaza, seguramen
te previo a la instalación medieval, que se es
tablece por debajo de la pavimentación ro
mana original, y diversas líneas de hundi
miento de la calzada en relación con las cloa
cas. También resulta significativo que las es
tructuras medievales de la fase final (tanto la
documentada en la campaña de 1 995 como
las halladas ahora) invadan la calzada del an
tiguo foro, p arcialmente colmatada en el
momento de su construcción; es evidente,
que fueron cortadas por la adecuación deci
monónica del eje que se dirige hacia la fuen
te arcaica, que recuperó en parte la cota de
circulación romana. Todos estos indicios ra
tifican la necesidad de excavar en extensión
el arrabal medieval del foro tuscolano, ex
tendido fuera del ámbito de la acrópolis, cu
ya sola posición extraurbana denota la im
portancia del Tusculum medieval en pugna
con Roma , reflejada en las circunstancias
históricas que rodearon su destrucción.

3.5.4. Listado de Unidades

E 1 1 O l . - Nivel superficial de tierra vegetal
negra y suelta.
E 1 1 02 . - Muro de contención de grandes
bloques reempleados, posiblemente del
S. XIX.
E 1 1 03 . - Interfaz de destrucción del muro
UE El l ü4 .
E 1 1 04 . - Muro medieval d e mampostería.
E 1 1 05 . - Corte lateral de la estratificación an
tigua efectuado para reacondicionar la
vía a la fuente arcaica; acción relacionada
con la construcción de la UE E 1 1 02 .
E 1 1 06.- Relleno de tierra vegetal similar a la
UE E 1 1 0 1 situado entre la estructura UE
E 1 1 02 y la interfaz UE E 1 105 .
E 1 1 07 . - Interfaz d e destrucción del muro
UE E 1 120.
E 1 1 0 8 . - Interfaz de destrucción del muro
UE E 1 12 1 .
E 1 1 09 . - Derrumbe d e piedra al Oeste del
muro UE E 1 1 2 1
E 1 1 10.- Estructura indeterminada ( ¿ muro ? ) ,
dispuesta d e Oeste a Este.
E l l l l . - Estrato al Sur de UE E 1 1 1 0 , que cu
bre a UE E 1 1 17 .
E 1 1 12.- Estrato de tierra castaña arcillosa al
Este de UE E 1 1 04 ; cubre a UE E 1 1 13 ,
E 1 1 14 y E 1 1 15 .
E 1 1 13 . - Estructura adosada a l Este d e UE
E 1 1 04 , posible banco.
E 1 1 14 . - Estructura de piedra semicircular
( ¿ hogar o banco de trabajo ? ) , cortada
por UE E 1 1 05 .
E 1 1 15 . - Pavimento de arcilla endurecida, re
lacionado con el muro UE E 1 1 04 y la es�
tructura UE E 1 1 14 .
E 1 1 1 6 . - Estrato sobre el que s e construye el
pavimento UE E 1 1 15 .
E 1 1 17 . - Mancha cenicienta bajo el estrato
UE E 1 1 1 1 , que se introduce, al menos
parcialmente, bajo la estructura UE
E 1 1 10.
E 1 1 1 8 . - Estructura indeterminada ( ¿ho
gar ? ) , al Oeste de UE E 1 1 04 , cortada por
UE E 1 1 05 y E 1 1 1 9 .
E 1 1 1 9. - Corte lateral d e l a estratificación an
tigua efectuado para acondicionar el ac
ceso decimonónico al teatro o bien fruto
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de una actividad arqueológica antigua.
E 1 120. - Muro de mampostería medieval en
dirección N - S , adosado al muro UE
E 1 12 1 .
E 1 12 1 . - Muro de mampostería medieval en
dirección N-SE, adosado al muro UE
E 1 120.
E 1 122 . - Derrumbe de piedra al Este del mu
ro UE E 1 12 1 .
E 1 123 . - Bolsada de tierra suelta más clara y
piedras medianas sobre UE E 1 124
E 1 124 . - Estrato de tierra vegetal oscura con
abundantes piedras al Este de los muros
UE E 1 120 y E 1 1 2 1 ; cubre a UE E 1 1 3 0 .
E 1 1 25 . - Interfaz d e destrucción del muro
UE E 1 126.
E 1 1 2 6 . - Estructura de mampostería en di
rección 0-E (¿Muro? ) , perpendicular al
muro UE E 1 120.
E 1 127 . - Estrato de tierra marrón, granulada,
en el ángulo que forman las estructuras
UE E 1 120 y E 1 126; sobre el enlosado de
la calzada (UE E 1 145 ) .
E 1 1 2 8 . - Superficie endurecida ( ¿p avimen
to ? ) , bajo la mancha cenicienta UE
E1 1 17.
E 1 1 2 9 . - Estructura adosada a l muro U E
E 1 1 2 1 p o r el Oeste.
E 1 1 3 0 . - Derrumbe al Este del muro UE
E 1 120.
E 1 13 1 . - Estrato de tierra vegetal alterada al
Oeste del muro UE E 1 104.
E 1 132 .- Estrato compacto de tierra marrón;
posible resto de una superficie de uso al
Oeste del muro UE E 1 1 04 , relacionada
con la estructura UE E 1 1 1 8.
E 1 133 . - Estrato de tierra castaña con pellas
rojizas y negruzcas y abundante escoria
de hierro que parece extenderse por de-

bajo d e la superficie d e uso UE E 1 1 3 8
(parcialmente excavado) .
E 1 134.- Estrato arcilloso compacto de color
amarillento que cubre y rellena parcial
mente el enlosado UE E 1 146; cubierto
por UE E 1 133 .
E 1 135 . - Estrato de tierra castaña con piedras
bajo UE E 1 1 3 0 y E 1 124.
E 1 136.- Derrumbe del muro UE E 1 120 con
grandes losas de la pavimentación origi
nal de la plaza reempleadas como mate
rial de construcción.
E 1 13 7 . - Estrato grisáceo y polvoriento que
cubre la superficie de uso UE E 1 1 3 8 .
E 1 1 3 8 . - Superficie del estrato UE E 1 1 1 6 ,
posible interfaz de uso de l a habitación.
E 1 139.- Hogar hecho con fragmentos de la
drillo sobre un p reparado arcilloso de
color anaranjado.
E 1 1 4 0 . - Basamento de la estructura UE
E 1 129, adosado al Oeste del muro UE
E1121.
E 1 1 4 1 . - Estrato grisáceo sobre el hogar UE
E 1 139.
E 1 1 42 . - Estrato de tierra castaña posible
mente relacionado con el hogar UE
E 1 139. No ha sido excavado.
E 1 143 . - Estructura de mampostería adosada
al Este del muro UE E 1 120, posible ban
co.
E 1 144.- Estrato castaño muy oscuro y suel
to, similar al estrato vegetal, situado al
Sur de la ampliación, que posiblemente
indique alguna remoción moderna aún
no determinada. No ha sido excavado.
E 1 1 45 . - Enlosado de la calzada al Norte del
muro UE E 1 126.
E 1 146.- Enlosado de la calzada al Oeste y
Sur del muro UE E 1 1 04 .
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3 .6. TEATRO (Xavier DUPRÉ, Escuela Espa
ñola de Historia y Arqueología en Roma CSIC)

completar la excavación del edificio reali
zando una intervención en el sector T8000,
extremo norte de la cavea, en el que se con
servan, en buen estado de conservación, los
restos de las estructuras de soporte del gra
derío superior, estructuras que definen la fa
chada de este sector de la cavea y la crypta
que discurría bajo la misma. Este sector del
monumento había ya sido objeto de inter
venciones en las campañas de 1 996- 1 997
( excavación del cuadro T8 1 00) y de 1 998
(excavación de niveles superficiales y limpie
za general del sector) .

3. 6. 1 . Planteamiento

La intervención arqueológica llevada a
cabo por el equipo de la EEHAR-CSIC, du
rante la campaña del año 2000, en el teatro
romano se planteó como una breve actua
ción destinada a completar los i·esultados al
canzados en las seis campañas ( 1 994- 1 999)
dedicadas a dicho monumento. Los trabajos
fueron realizados por una parte de los miem
bros del equipo que, en su conjunto, estaba
centrado en la excavación del área sur del
foro1 6 1 .
El conocimiento de las características del
teatro y de su evolución a lo largo de los si
glos se había podido definir con b astante
precisión gracias a las diversas campañas de
excavación realizadas (ARcE et al. , 1 998, 1622, 25 -3 9, 45 -47 ; DUPRÉ et al. , 1 998, 15-4 1 ;
id. , 1 999a, 15 -3 7 , id. , 1 999b, 2 1 -4 8 , 1 3 4 137) . Estos trabajos habían permitido situar
la construcción del primer edificio de espec
táculos (fase A) en un momento indetermi
nado de la primera mitad del siglo I aC., una
primera substancial reforma y ampliación
del edificio (fase B ) en la primera mitad del
siglo I dC. , una nueva transformación (fase
C ) , de menor entidad, en torno al año 1 00
dC. y el abandono del mismo en el siglo III
dC. Al igual que en otros sectores del foro, a
los restos del teatro se superponen eviden
cias de una intensa ocupación de época me
dieval1 62.
Considerábamos, sin embargo, necesario

3 . 6.2. Cuadro T8300

Los trabajos realizados en 1 99 8 habían
permitido ver en extensión la estructura de
los restos de esta parte del edificio (Fig.
120) , la fachada norte de la cavea y el p asillo
curvilíneo interno - la crypta - delimitada
por una serie de pilares en opus quadratum
que definen una serie de espacios cuadran
gulares de planta irregular. Irregularidad de
terminada por la fachada curva del edificio,
la alineación oblicua del muro septentrional
de la via tecta que pasa bajo el graderío y la
disposición radial de los citados pilares. Si
en los años 1 996- 1 997 se abrió el cuadro
T8 1 00 1 63 , el más occidental de estos espa
cios, en esta ocasión se optó por plantear el
cuadro T83 001 64 , dejando en reserva un
eventual cuadro intermedio.
Los objetivos planteados consistían en
obtener una secuencia estratigráfica que per
mitiera determinar el proceso evolutivo de
esta parte del edificio, obtener los materiales
necesarios para precisar la cronología de las

161 Véase el capítulo 3 . 3 . Participaron en la excavación del teatro, coordinados por Jacinto Sánchez (EEHAR-CSIC), los arqueólogos Oliva Rodríguez (Universidad Autónoma de Madrid) y César Pociña (Codex).
1 62

163
1 64

Concretamente, en el extremo occidental del sector T8000, una necrópolis (DUPRÉ et al. , 1998, 3 1 -36).

Definido por los pilares UE T8108, T8109, T8134 y T8142 .

Definido por los pilares UE T8304, T83 05, T8306 y T83 1 1 . Se dejó sin excavar, en reserva, el cuadrante anexo al pilar UE

T8306.
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Figura 120

Planta general del teatro, con indicación del cuadro T8300 (EEHAR, Tus-Pla-424).

cronológico, que s e extiende desde el perio
do arcaico hasta el siglo III aC. , lo que per
mite fijar en este último siglo el momento de
su formación. Lo reducido de las evidencias
documentadas no permite aventurarse en in
terpretaciones pero sí identificar en este
punto determinado una primera fase de ocu
pación, previa a la construcción del teatro.
Los niveles citados, así como el nivel geo
lógico subyacente (UE T8332 ) , se vieron
afectados por una fase de actividad construc
tiva que, como veremos, debe de asociarse a
la edificación del teatro (Figs. 1 2 1 - 122) . Se
plantean dos muros (UE T8346 y T8348), en
opus caementicium, con orientación N - S ,
construidos a saco rellenando sus respectivas
trincheras (UE T8347 y T8349). Debido a la

diversas fases identificadas y entender la re
lación estructural existente entre las estruc
turas de la crypta y el muro de la via tecta.
Interesaba también poder definir el límite de
la cavea del edificio en su primer momento.
Los trabajos de excavación realizados en
el año 2000 permitieron identificar una se
cuenCia evolutiva de este sector del edificio
que, desde los momentos anteriores a la
construcción del teatro, alcanza hasta el pe
riodo medieval.
A una fase anterior a la construcción del
edificio corresponden los restos de una trin
chera (UE T8339) que recorta el nivel geoló
gico (UE T8332) y es rellenada por el nivel
T8338. Los materiales aparecidos en este úl
timo estrato cubren un amplio segmento
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Figura 121

Planta general del cuadro T8300 (EEHAR, Tus-Pla-4 1 8) .

presencia d e restos d e estructuras posteriores
y a las dimensiones determinadas al plantear
el cuadro, no fue posible poner al descubier
to la totalidad de estos muros1 65 ; sin embar
go, todo parece indicar que se trata de dos
cimentaciones, con una disposición radial

respecto al teatro, sobre las que debían asen
tarse estructuras en alzado - hoy pérdidas del extremo septentrional de la primera cavea
del edificio (fase A) 1 66 .
A este mismo momento corresponde la
construcción del muro septentrional (UE

165
La parte vista del muro UE T8346 tiene 1 ,08 m. de longitud y una anchura de 0,54 m . ; del muro UE T8348 se conserva un tra
mo de 1 ,86 m. de longitud y una anchura de 0,25 m. La distancia existente entre ambas estructuras oscila entre 2,36/2,46 m. Es posible
imaginar para ambos muros una anchura de 0,50/0,60 m. y una longitud de aproximadamente 3 m.
166
Las cimentaciones UE T8346 y T8348, encuentran un óptimo paralelo en la cimentación UE T8194; los muros que debieron apo
yarse en aquellas estructuras podrían ser del tipo de las documentadas sobre esta última (UE T8208 y T82 12) (DUPRÉ et al, 1999a, 125 ) .
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Figura 122

Sección y alzado del perfil occidental del cuadro T8300 y de la via tecta (EEHAR, Tus-Pla-4 1 9 ) .

a una regularización (UE T8352 ) del espacio
con el fin de proceder al replanteo de las
nuevas estructuras a construir, mediante una
capa poco p otente de tierra compactada
(UE T83 3 1 ) 167, en la que se recortaron las
trincheras (UE T8325 , T8327 y T8334) para
la construcción de las cimentaciones, en
opus caementicium, (UE T8342 , T83 4 0 y
T834 1 ) de los pilares de sillares (UE T83 04 ,
T83 05 y T83 1 1 ) 168. Estos pilares, cuyo p apel
estructural de soporte de la ampliación de la
cavea era primordial, corresponden a los ani
llos, externo e interno, que definen la nueva
crypta perimetral del teatro1 69. Al anillo ex
terno, la fachada de la cavea, pertenecen los
pilares UE T83 04 y T83 06 ( de 0,90 x 0,90
m . ) , realizados en sillares (2 por hilada) de
toba amarillenta, dispuestos alternativamen
te a soga y tizón. Están unidos por una ci
mentación corrida (UE T8342), en opus cae
menticiunz, p robablemente asociable a la UE
T8153 (DUPRÉ et al. , 1 999a, 29, fig. 1 7 ) . Al
anillo interno corresponden los pilares UE

T8344) de la via tecta que discurre bajo la
mitad norte de la cavea. Para levantar dicho
muro se excavó una trinchera (UE T8333 ) ,
que cortaba l a roca (UE T8332) y los niveles
precedentes (UE T8338), y en la base de la
trinchera se dispuso a saco una estructura
corrida en op us caementic_ium (UE T83 5 1 ) .
Sobre dicha cimentación se colocaron los si
llares, de toba amarillenta, del muro UE
T8344 con un refuerzo interno en opus cae
menticium, el espacio restante de la trinche
ra se rellenó con un nivel de tierra amarillen
ta y nódulos de arcilla (UE T8335 ) . Los ma
teriales procedentes de este relleno, el único
estrato asociado a la fase A del teatro identi
ficado en esta excavación, no son muy cuan
tiosos pero confirman la cronología de pri
mera mitad del siglo I aC. ya avanzada para
la construcción del edificio.
Las actividades relacionadas con la am
pliación del teatro (fase B) son las que más
información han aportado y que describirnos
a continuación. En primer lugar, se procedió

167

168

169

Si bien este nivel ha dado pocos materiales, la presencia de dos fragmentos de T.S. Itálica es significativa.
Proceso constructivo que, sin duda, incluyó el pilar UE T8306, no excavado, y su correspondiente cimentación.
En los paramentos de los pilares UE T8304 y T8305 se conservan restos de un revestimiento de mortero de cal.
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que la construcción de este tramo de la crypta
debe situarse a principios de periodo julio
claudio, en la primera mitad del siglo I dC.
Posteriormente, se superpuso al umbral
UE T83 16 un nuevo umbral de piedra (UE
T83 1 0 ) , esta vez bloques de peperino gris ,
cuya cota de uso se encuentra unos 0,20 m .
por encima de la del anterior. Esta modifica
ción conllevó el recrecimiento del nivel de
uso de la crypta mediante la realiza ción de
un nuevo pavimento de tierra batida (UE
T83 1 5 ) y su correspondiente preparación
(UE T83 1 4 ) ; los materiales contenidos en di
cho estrato permiten fechar esta actividad en
un momento indeterminado de la segunda
mitad del siglo I dC. E1 p avimento UE
T83 15 fue, a su vez, objeto de una pequeña
reparación - relleno de cal y arena (UE
T83 1 3 ) - en su parte central.
A la segunda fase de transformación del
teatro (fase C) corresponden con toda pro
babilidad una serie de modificaciones docu
mentadas en este cuadro. El pavimento UE
T83 1 5 y su reparación T83 1 3 , fueron cu
biertos por un nivel de unos 0 , 1 0 m. de gro
sor (UE T83 14) 1 7 1 que parece corresponder
a la preparación de un nuevo pavimento, ac
tualmente desaparecido. Al mismo tiempo se
procedió a reducir la luz del vano definido
por los pilares UE T8306 y T83 1 1 , mediante
la construcción de un muro en opus reticula
tum (UE T83 09) 172 , apoyado directamente
sobre el umbral UE T83 1 0 y adosado al pilar
UE T83 1 1 . Posteriormente, sobre el nivel
T83 1 2 , se construyeron dos muros paralelos
(UE T83 07 y T83 08) . El primero de dichos
muros ocupa el vano existente entre los pila
res UE T8304 y T83 06 y presenta dos hila
das de pequeños sillares irregulares. El muro
UE T83 09, adosado en su extremo oriental
al muro UE T83 09, presenta un paramento
similar al anterior y debía, ya que no se ha
conservado completamente, llegar hasta el
pilar UE T83 05 .

T83 05 y T83 1 1 , de menores dimensiones
(0,50 m. de ancho ) , apoyados en cimentacio
nes individuales de planta cuadrangular (UE
T8340 y T83 4 1 ) , y de composición heterogé
nea, ya que dichos pilares simultanean el uso
de sillares en toba amarillenta, en peperino
gris y en toba de textura granulosa. El espa
cio resultante entre los pilares y el muro (UE
T8344) de la via tecta se completó con mu
ros en opus caementicium (UE T83 43 y
T8345 ) , que enlazaban los pilares con el mu
ro UE T8344 que, a su vez, fue reforzado por su cara norte - con un nuevo muro en
opus incertunz (UE T8324 ) .
Completadas las principales estructuras
de soporte de la ampliación de la cavea del
teatro, se procedió a la construcción de un
muro en opus reticulatum de 0,50 m. de altu
ra (UE T8350) , entre los pilares UE T83 06 y
T83 1 1 . Su función era constituir la base del
umbral de piedra, toba amarillenta, (UE
T83 1 6 ) y, al mismo tiempo, actuar como
contenedor de los rellenos constructivos que
se iban a depositar a ambos lados del mismo.
Los rellenos constructivos (UE T83 1 9 ,
T8326, T8328, T8329 y T8330), de regulari
zación del espacio, constituyen la base en la
que se apoya el nivel de p reparación (UE
T83 1 7 ) del p avimento (UE T83 1 8 ) de este
sector de la crypta. La inclinación de dicho
pavimento, de tierra y cal compactadas, más
alto en su extremo oriental, coincidiendo
con la base del umbral UE T83 1 6 , permite
entender el funcionamiento de la ctypta que,
mediante p avimentos en rampa y escalones
de piedra - coincidiendo con los pilares - ,
facilitaba el acceso del público desde l a cota
del foro, más baja, hasta la parte posterior
de la cavea, pasando por encima de la via tec
la (Fig. 1 23 ) .
Un primer análisis de los materiales apare
cidos en los niveles constructivos descritos, en
especial las UE T83 1 7 y T83 19170, permite de
terminar, a la espera de su estudio definitivo,

170

Producciones de T. S. Itálica, de paredes finas, algún fragmento de lucerna y un as (Tus-OO-T83 19-l), acuñado el l6 aC. (RIC 1, 373 ).

Este es el único estrato de esta fase con materiales que, sin embargo, sólo permiten establecer una cronología posterior a la pri
mera mitad del siglo 1 dC.
171

72

Como es habitual en el uso de esta técnica constructiva, el extremo norte del muro - que constituye la jamba de la puerta - está
realizado, no con cubilia prismáticos, sino con pequeños bloques paralelepípedos.
1
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Figura 123

Vista del cuadro T8300 desde el Oeste. Se observan las distintas fases de pavimentación de la
asociados a las mismas (EEHAR, Tus-Fot-T2453).

CIJ>pta y

los distintos umbrales

de una estructura negativa (UE T8322 ) , cuya
planta tiende al cuarto de círculo, rellenada
por un potente estrato (UE T832 1 ) con ma
teriales que permiten fijar la formación del
mismo en el siglo XII. Se trata de la única
evidencia de ocupación medieval documen
tada en este cuadro.
Las evidencias de intervenciones de épo
ca contemporánea, que pensamos deban
asociarse a la actividad arqueológica llevada
a cabo por los excavadores del siglo XIX,
completan las actividades documentadas en
el curso de la excavación de este cuadro.

Estas modificaciones, que creemos deben
asociarse a la fase e del teatro, se materializan
en una reducción de la crypta que, de tener
una anchura de 2,30 m., pasó a tener tan sólo
1 ,20 m. de ancho, hecho que también pudo
observarse en la excavación del cuadro
T8 1 00. En aquel punto, el pasillo definido
por los pilares UE T8109 y T8 134 y el umbral
UE T8 1 45 , con una anchura de 2,3 0 m . , se
vio reducido mediante la construcción de un
muro en opus reticulatum (UE T8133 ) a 1 ,50
m. de ancho (DUPRÉ et al. , 1999a, 24-32). Al
igual que en el cuadro T8 100, excavado en
1 997 , también en el cuadro T8300 se docu
mentan una serie de estructuras (UE T83 07 ,
T8308 y T8309) cuya función parece ser la de
cerrar las aperturas definidas por los pilares
de la fase B, lo que permite suponer una in
tervención encaminada a resolver eventuales
problemas de estabilidad del edificio.
En el ángulo definido por los muros UE
T83 05 , T8343 y T8344, ángulo sudoeste del
cuadro, se ha podido identificar la presencia

3 . 6.3. Conclusiones

Aunque de poca entidad, las evidencias
de una ocupación del área en la que poste
riormente se construirá el teatro identificadas
en la excavación del cuadro T83 00, confir
man lo visto en campañas anteriores bajo los
restos de la cavea. Una serie de estructuras de
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banqueta hasta la línea de imposta, era de
unos 2 , 1 0 m. y, por lo tanto, la altura máxima
de la bóveda que cubría la calle175 debió al
canzar los 3 ,40 m., una altura suficiente para
una vía que, ante la inexistencia de eviden
cias del desgaste producido por el paso de
carros, debió estar reservada a la circulación
peatonal (Fig. 122 ) .
Los resultados alcanzados en esta campa
ña han sido de gran interés para precisar al
gunos aspectos relativos a la gran ampliación
de la que fue objeto el teatro en la primera
mitad del siglo I dC. , cronología que tam
bién se ha visto confirmada. Conocemos con
mayor detalle las características constructi
vas y formales de las estructuras arquitectó
nicas que definen el extremo norte de la ca
vea del teatro, una serie de pilares en opus
quadratum que, soportando el peso de la
parte superior del graderío, definían tanto la
fachada externa del edificio como la crypta
interna que discurría bajo dichas estructuras
y que facilitaba la circulación de quienes,
procedentes del foro, debían acceder a la
parte oriental de la cavea, superando la via
tecta, eje viario que conectaba el foro con la
acrópolis (Fig. 124 ) .
Desde u n punto de vista arquitectónico,
debemos imaginar cada uno de los distintos
espacios de la crypta como una serie de es
tancias cuadrangulares, de planta irregular,
definidas por cuatro pilares en sus ángulos,
de los que debían arrancar cuatro arcos. Los
del anillo externo constituían la fachada del
hemiciclo, los del anillo interno estaban ce
gados debido a la existencia del muro de la
via tecta y los dos arcos restantes permitían
la circulación del público. Este mismo es
quema arquitectónico y funcional pudo do
cumentarse, en el lado meridional de la ca
vea, en las excavaciones realizadas en cam
pañas anteriores 17 6 . Una diferencia impor
tante, respecto a la parte meridional del gra-

época republicana, en gran parte de carácter
hidráulico173, obliteradas por la construcción
del edificio para espectáculos.
Los pocos datos disponibles para el co
nocimiento del extremo norte de la cavea
original del teatro, limitados a cuanto pudo
observarse en el curso de la excavación del
cuadro T8 1 00 (DUPRÉ et al. , 1 998, 32-36; id. ,
1 999a, 24-3 2 ) , se han visto ahora acrecenta
dos con la identificación de dos muros de ci
mentación (UE T83 46 y T8348) . Estas es
tructuras, junto con las documentadas en el
curso de las excavaciones anteriores (UE
T8 1 94 , T8208 y T82 1 2 ) , permiten determi
nar el límite norte del graderío del primer
edificio teatral.
La excavación del paramento interior del
muro septentrional de la via tecta, estructura
de la que ya conocíamos su paramento exte
rior (DUPRÉ et al. , 1 999a, fig. 1 8 ) , permite
ahora precisar con mayor detalle una serie de
aspectos fundamentales del mismo. Desde un
punto de vista constructivo sabemos ahora
que el alzado del muro apoya sobre una ban
queta de cimentación en ojms caementicium
(UE T835 1 ) y que la técnica constructiva uti
lizada, paramento externo de sillares comple
tado con un forro interno en opus caementi
citt7n, es la misma documentada en 1 995 en
su muro gemelo, el del otro lado de la vía174•
También es posible ahora reconstruir la tota
lidad de la sección del muro T8344. Sobre la
banqueta de cimentación se alzaban las cinco
hiladas de sillares paralelepípedos conserva
das, sobre la quinta hilada - si tenemos en
cuenta los restos conservados en otros tra
mos del mismo muro y en el gemelo (UE
T13 07 ) - una sexta hilada de sillares presen
taba un encaje en L destinado a acoger la im
posta de la bóveda que cubría la calle. No sa
bemos cuál fue la técnica utilizada para la
construcción de dicha bóveda pero podemos
determinar que la altura del muro, desde la

m

Cuadro Tl l OO (ARCE et al. , 1998, 16-19); Cuadros Tl400 y Tl500 (DUPRÉ et al., 1998, 16-22) .

175

Cuya anchura es de 2,70 m.

E l muro U E T8344 encuentra, por l o tanto, s u paralelo e n e l muro U E Tl307 (con s u forro e n opus caementicium UE Tl304).
El hecho de que el paramento sur de la via tecta y el muro oriental del aditus norte de la cavea sean una única estructura (UE Tl307 )
constituye una ulterior confirmación d e l a realización e n u n mismo momento d e todas estas estructuras (ARCE e t al. 1998, 26-27, figs.
19-20).
174

176

Cuadros T7 100, T7200 y T2100 (ARCE et al. 1 998, 1 9-22, 27 -39).
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Figura 124

Cuadro T8300 y paramento norte de la vía tecta, visto desde el Sur (EEHAR, Tus-Fot-T34 15 ) .

derío, consiste en el hecho de que, mientras
en dicho sector (T7000) al exterior de la fa
chada pudo documentarse una zona pavi
mentada con grandes losas que debió permi
tir rodear el edificio externamente, en el sec
tor norte (T8000) encontramos una serie de
construcciones, aparentemente de carácter
privado, adosadas a la fachada externa del
teatro (Fig. 120).
Los datos obtenidos en el año 2000 per
miten también confirmar que la pavimenta
ción de la crypta era inclinada y que, me
diante rampas, facilitaba el ascenso desde la
cota del foro hasta la cota que permitía, pa
sando por encima de la via tecta, alcanzar la
parte más elevada de la cavea 1 77 . Una nove
dad ha sido poder documentar una fase de
actividad intermedia, fechada en la segunda
mitad del siglo I dC., que interpretamos co-

mo una modificación puntual de la pavimen
tación de la crypta debido, probablemente, a
un uso continuado del edificio.
Las transformaciones que atribuimos a la
fase e del teatro, documentadas en el curso
de la presente campaña, confirman algo que
ya habíamos intuido, la reducción de la an
chura de la crypta mediante la construcción
de una serie de estructuras de cierre de los
vanos definidos por los pilares de la fase B .
Una tal intervención pensamos deba ser in
terpretada como respuesta a una serie de
problemas estáticos que obligaron a reforzar
la estructura del edificio y que, seguramente,
debió alterar negativamente la imagen del
monumento. Lo que contrasta con el hecho
que es precisamente en el curso de esta re
forma del teatro , fechada en torno al 100
dC. , cuando asistimos a la marmolización de

177 L a cota del foro, frente al acceso a la CJypta, e s 100,20 m . E l umbral UE T83 1 6 s e encuentra a 102,20 m . Teniendo e n cuenta
que ambos puntos se hallan a 10 m. de distancia, se deduce que la inclinación de la pavimentación era del 20 % .
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su scaenae /rons y la decoración del teatro es
objeto de una profunda renovación178•
Si bien no hemos encontrado evidencias
de la fase de abandono del edificio, una serie
de unidades de época medieval permiten do
cumentar una reutilización de esta parte del
monumento sobre cuyos restos, a pocos me
tros de distancia (Cuadro T8 1 00), una serie
de inhumaciones ilustran claramente acerca
de la existencia de un cementerio medieval
(DUPRÉ et al. , 1 998, 34-35, fig. 23 ) .

T8324 . - Muro en opus incertum.
T8325 . - Trinchera de cimentación del pilar
UE T83 04 .
T8326.- Relleno constructivo de la trinchera
UE T8325.
T8327 . - Trinchera de cimentación del pilar
UE T83 05.
T8328.- Relleno constructivo de la trinchera
UE T8327.
T8329.- Relleno constructivo superpuesto a
la UE T8326.
T8330.- Relleno constructivo de la trinchera
UE T8334.
T833 1 . - Nivel de trabajo.
T8332.- Nivel geológico.
T8333 . - Trinchera de cimentación del muro
norte (UE T8344) de la via tecta.
T8334.- Trinchera constructiva de la cimen
tación UE T834 1 .
T8335.- Relleno constructivo de la trinchera
UE T8333 .
T8336.- Relleno asociado a la UE T833 1 .
T83 3 7 . - Agujero para poste.
T83 3 8 . - Relleno del corte UE T8339.
T833 9.- Recorte en el nivel geológico UE
T8332.
T8340.- Cimentación en opus caementicium
del pilar UE T83 05 .
T83 4 1 .- Cimentación en opus caementicium
del pilar UE T83 1 1 .
T8342 .- Cimentación en opus caementicium
del pilar UE T83 04.
T8343 .- Estructura en opus caementicium.
T8344.- Muro en opus quadratum que define
el lado norte de la via tecta.
T8345 . - Estructura en opus caementicium.
T8346.- Cimentación en opus caementicium.
T8347 . - Trinchera constructiva de UE
T8346.
T83 4 8 . - Cimentación en opus caementicium.
T8349.- Trinchera constructiva de UE
T8348.
T8350.- Muro en opus reticulatum.
T835 1 .- Cimentación en opus caementicium
del muro UE T8344.
T8352 . - Rebaje constructivo.

3 . 6.4. Listado de Unidades
Cuadro T8300
T83 0 1 . - Nivel superficial.
T83 02 . - Relleno.
T8303 . - Trinchera de saqueo.
T83 04 . - Pilar de fachada y de sustentación
de la crypta.
T83 05 . - Pilar de sustentación de la crypta.
T83 06.- Pilar de fachada y sustentación de la
crypta.
T8307 .- Muro en opus incertum.
T8308 . - Muro en opus incertum.
T8309.- Muro en opus reticulatum.
T83 10.- Umbral.
T83 1 1 . - Pilar de sustentación de la aypta.
T83 1 2 . - Relleno constructivo.
T83 13 . - Reparación del pavimento UE
T83 1 5 .
T83 14.- Relleno constructivo del pavimento
UE T83 15 .
T83 15 .- Pavimento.
T83 16.- Umbral.
T83 1 7 . - Relleno constructivo del pavimento
UE T83 1 8 .
T83 1 8 . - Pavimento d e cal y arena.
T83 19.- Relleno constructivo del pavimento
UE T83 1 8 .
T8320.- Relleno constructivo del pavimento
UE T83 1 8 .
T832 1 . - Relleno medieval d e U E T8322.
T8322 . - Estructura negativa medieval.
T8323 . - Relleno constructivo entre los muros UE T8324 y T83 08.

178

Bien documentada a través de los materiales recuperados en el relleno (UE T2152) del pozo UE T2 1 5 1 (ARCE et al. 1998, 35).
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cuentran gran cantidad de fragmentos en los
rellenos y derrumbes.
Al margen de este tema, esencial para
comprender el estado actual del monumen
to, en grandes líneas podemos comentar tres
cuestiones sobre los objetivos y los resulta
dos de nuestra intervención: las tumbas me
dievales de la parte sur, las unidades estrati
gráficas romanas, correspondientes a la villa
tardo-republicana sobre la que se levanta la
iglesia, y el área del ábside.
A lo largo del lado meridional del cuadro
A300 hemos excavado parcialmente la necró
polis vinculada a la iglesia. Se han documen
tado grandes tumbas de mampostería de pie
dra que en algunos casos conservaban las lo
sas de la cubierta y se hallaban intactas (Fig.
126). Lo más destacado ha sido confirmar
que la necrópolis fue utilizada después de la
destrucción del condado de Tuscolo, como
sabíamos por las campañas anteriores en
otras zonas de enterramiento (DUPRÉ et al.,
1999a y 1999b). Así, mientras las sepulturas
UE A409/410/433 y UE A411/412/434 están
vinculadas al relleno UE A406, que sirve de
preparación a la pavimentación que circunda
la iglesia (UE A489), las tumbas UE
A417/418, A425/426, A490/491 y A492/493,
entre otras, están hechas en grandes zanjas
que cortan la pavimentación medieval y su
preparación, y que posteriormente han sido
rellenadas con tierra y huesos removidos de
tumbas anteriores.
En cuanto a la villa, como viene siendo
habitual, ocasionalmente bajo los derrumbes
medievales afloran sus unidades estratigráfi
cas constructivas. Algunas de éstas corres
ponden a elementos reutilizados, como el
muro en opus reticulatum (UE A457), que en
época medieval se ensancha y realza con
mampostería, incorpor ándose como parte
del muro sur de la iglesia.
Asimismo, durante la campaña de 2000,
localizamos la abertura de una cisterna ro
mana (UE A430/431) (Figs. 125 y 127), si
tuada en el ángulo suroeste de la cuadrícula.

4. ÁREA EXTRAMUROS (Juan A. SANTOS

VELASCO, Universidad de La Rioja)

4 .l. PLANTEAMIENTO
Durante las dos últimas campañas nues
tro trabajo se ha centrado en la iglesia me
dieval del cuadro A300. Cuadrícula que he
mos ido ampliando paulatinamente con ob
jeto de sacar a la luz la planta completa del
edificio, que en la actualidad está documen
tada en su práctica totalidad, a excepción de
la fachada y de una cámara aneja, situada en
el lado norte (Fig. 125). El área excavada cu
bre una superficie de alrededor de 350 m2.
El equipo de la Universidad de La Rioja, di
rigido por Juan A. Santos Velasco, ha estado
formado por José A. Hernández Vera ( Uni
versidad de Zaragoza), Lidia Íñigo, Erkuden
Laskibar, Milagros Martínez, Óscar Junque
ra, Marta Ramírez, José Ma Tejado y Saúl Ví
tores de la Universidad de La Rioja, Marika
Mesiano ( Universita di Reggio Calabria), Si
mona Contardi (Universita di Genova) y
Stefano Creatore (Universita di Perugia).

4.2. CUADRO A300
La ampliación de la cuadrícula hacia el
Este ha puesto al descubierto la zona de la
iglesia de mayor complejidad arquitectónica,
pero también la más destruida por los saque
os. Éstos debieron comenzar inmediatamen
te después de la destrucción de Tuscolo en
1191 y ser continuos a lo largo de toda la
Edad Media, al menos. El área del ábside es
tá repleta de zanjas y agujeros que se cortan
y superponen unos a otros (UE A508,
A511/A512, A520/A521, A522/A523, A529
entre otras), arrasando pavimentos, muros y
cimentaciones, probablemente por ser ésta
la parte que tendría una ornamentación más
rica con revestimientos de m ármoles de épo
ca romana reutilizados, de los que se en-
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Ésta y otras estructuras, unidas a las que ya
conocíamos por campañas anteriores, en es
pecial un pequeño lacus (UE A350), permi
ten suponer que estamos sobre una de las
zonas abiertas de la antigua villa, un atrio o
un peristilo.
En cuanto a la iglesia medieval, se trata de
un templo de tres naves de planta basilical,
con ábside semicircular en el lado este, arco
triunfal y coro en el centro de la nave central
(Figs. 128 y 129). Asimismo, hemos docu
mentado los arranques de los muros transver
sales de una cámara aneja en el lado izquier
do, junto al ábside, que aun no podemos defi
nir, dado que no parece haber otra cámara si
métrica en el lado sur como sería lo habitual,
por lo que es necesario ampliar la cuadrícula
por esa parte en la próxima campaña.
En cuanto a la campaña de 2001, una de
las aportaciones esenciales ha sido el haber
podido documentar dos edificaciones. Una
iglesia antigua de planta basilical de tres na
ves y 10 x 17 m. de superficie aproximada
mente, que posteriormente se amplía y se
monumentaliza. Para comprender la trans-

Figura 126

Vista parcial de la necrópolis medieval del lado sur de la
iglesia (EEHAR, Tus-Fot-4394).

Figura 127

Cisterna, canalizaciones de plomo y cerámica romanas, correspondientes a la villa sobre la que se levanta la iglesia, en el momento de su localización (EEHAR, Tus-Fot-4395).
·
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Figura 128
Á rea central de la iglesia al terminar la campaña del año 2000, en la que son visibles el coro, las basas de las columnas entre las
naves y la escalera de acceso al altar (EEHAR, Tus-Fot-4396).

Figura 129
Detalle de la basa romana de tufo, reutilizada como capitel del arco triunfal, caída junto al coro (EEHAR, Tus-Fot-4397).
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FigUl'a 130

Encuadre general de la zona del ábside, terminada la campaña del año 2001 (EEHAR, Tus-Fot-4398).

formación de la iglesia realizamos algunos
sondeos en aquellos puntos que considera
mos de mayor interés.
El primer sondeo se llevó a cabo entre el
altar, el arco triunfal y el muro sur (Figs. 125
y 130). Gracias a él sabemos que el primer
edificio cerraba por el Este con un muro for
mado por la unidades UE A517, A593, A602
y A603. El muro se encuentra muy deterio
rado tanto por el desmantelamiento que su
frió, al construirse la iglesia m ás moderna,
como por los expolias que se han sucedido
reiteradamente desde 1191. Del ábside anti
guo tan sólo quedan sus cimentaciones: dos
grandes bloques monolíticos con forma de
cuarto de cilindro (UE A519), que se ado
san, por un lado, al muro de cierre y, por
otro, a un muro transversal ( UE A574), si
tuado en el eje central de la iglesia. A su vez
ese muro transversal separa dos sepulturas:
una individual (UE A583/598) y otra doble,
con un adulto y un joven (UE A599/600),
ambas vinculadas a este primer edificio
(Figs. 131 y 132).

En este sondeo, entre el ábside antiguo y
el altar de la iglesia reciente, había quedado
sin expoliar por completo una pequeña par
te que conserva una secuencia estratigráfica,
que nos permite comprender esta zona. El
relleno ( UE A578) de una las tumbas est á
cubierto en parte por una acumulación de
cal ( UE A566), que muy probablemente hay
que relacionar con las obras de remodela
ción y ampliación de la iglesia, y de la que
procede un borde de jarra vidriada sparsa de
la clase A, fechable a comienzos o mediados
del siglo XI. Sobre estas unidades se encuen
tra otro relleno ( UE A565) con fragmentos
de vidriada sparsa de la clase B, sobre el que
se asienta la cimentación del altar. Por lo
tanto, cuando se amplía la iglesia por el ábsi
de y durante su construcción, las tumbas
han sido ya utilizadas, incluyéndose ambos
sepulcros en el interior del templo y levan
t ándose sobre ellos, y a sus pies, el nuevo al
tar (UE A509).
La ampliación debió ocurrir entre fines
del siglo XI y comienzos del XII, trasladán-
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Figura 13 1
Sepulcros vinculados a la primera iglesia, situados en su eje central y cubiertos parcialmente por el altar del siglo
Tus-Fot-4399).

XII (EEHAR,

Figura 132
Las mismas sepulturas de la figura anterior y la cimentación del ábside de la primera iglesia, vistos desde el altar (EEHAR, Tus
Fot-4400).
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Figura 133

·

Detalle de la banqueta de cimentación y muro delldo sur de la ampliación del siglo XII

pues su pavimento fue recortado, ya en épo
ca medieval, a juzgar por los materiales de
las unidades estratigráficas que correspon
den a los saqueos, como las UE A463/A464.

dose el ábside alrededor de 5 m. hacia el Es
te y conservándose tanto el resto de la plan
ta de la antigua iglesia como su nivel de cir
culación.
Un segundo sondeo se ha llevado a cabo
en el ángulo noreste del recinto, lo que nos ha
permitido documentar una gran obra de ate
rrazamiento que salva el desnivel del cerro.
Asimismo, hay que indicar que a diferen
cia del resto del edificio los muros de esta
ampliación se asientan sobre unas fuertes ci
mentaciones (Fig. 133).
Al mismo tiempo que la iglesia se amplía,
se monumentaliza y se construyen el iconos
tasio y el arco triunfal sobre el antiguo ábsi
de. Es ahora cuando se levanta el coro y la
iglesia adquiere el aspecto de basílica de rito
oriental. El iconostasio está completamente
desmantelado en su parte derecha; del arco
triunfal quedan tan sólo dos basas de colum
na romanas de tufo, caídas y reutilizadas co
mo capiteles (Fig. 129); y del coro única
mente se conservan in situ los pequeños mu
ritos de sillería que forman su contorno,

4.3. CONCLUSIONES
De las dos últimas campañas de excava
ción habría que destacar los siguientes pun
tos. Por primera vez hemos documentado
con certeza un saqueo del siglo XIX, que
pudiera vincularse con los trabajos de Luigi
Canína, al haber localizado un antiguo son
deo con materiales de aquella época sobre la
cisterna romana. Esto hace ahora verosímil
por qué Canina comenta en su obra que en
este lugar de Tusculum existen restos de mo
numentos funerarios y una antigua necrópo
lis ( CANINA, 1841, 82), pues debió ver las es
tructuras arquitectónicas de la iglesia y re
mover los restos humanos de su cementerio.
Podemos definir el espacio de la villa ro
mana tardo-republicana sobre el que se
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(EEHAR, Tus-Fot-4401).

Figura 134

Sepultura adosada al muro norte de la iglesia

(EEHAR, Tus-Fot-4402).

construye la iglesia con mayor certidumbre
que hasta ahora, como uno de sus lugares
abiertos, un atrio o un peristilo.
Volvemos a confirmar la utilización del
cementerio medieval tras la destrucción del
condado de Tuscolo y antes de que la iglesia
se arruinara completamente, grosso modo, a
lo largo del siglo XIII.
Parece haber un uso selectivo del espacio
de la necrópolis, ya que las sepulturas monu
mentales de mampostería de piedra están
próximas a la iglesia tanto en el lado norte
(UE A469/A470 ó UE A481/ A482) ( Fig.
134) como en el lado sur. Por el contrario,
las sepulturas más alejadas son simples fosas
e incluso se reutilizan a modo de osario, co
mo sabemos por los datos recogidos durante
las campañas de 1997 y 1998 en el cuadro
A200, situado a unos 10 m. del muro norte
(DUPRÉ et al., 1999a, 110, fig. 81; Id., 1999b,
114, fig. 86).
Hemos podido documentar dos fases
constructivas claramente diferenciadas. La
primera corresponde a una iglesia de unos

10 x 17 m., de tres naves y planta basilical, a
la que están vinculadas dos sepulturas con
tres individuos, de los que hay que suponer
su posición privilegiada no sólo por su ubi
cación en el eje exterior del ábside sino por
que estas tumbas se respetan e incluyen bajo
el altar, cuando se procede a la ampliación
del edificio.
En la segunda fase la iglesia se agranda y
monumentaliza, aproximadamente entre fi
nes del siglo XI y comienzos del XII (fechas
provisionales, a la espera de tener el estudio
definitivo). Entonces las naves se prolongan
hacia el Este alrededor de 5 m. hasta alcan
zar el edificio una superficie de cerca de 10
x 22 m. Además se construyen el arco triun
fal, el iconostasio y el coro.
En este punto, es conveniente recordar
que en la cuadrícula A200, durante las cam
pañas de 1997 y 1998, documentamos tam
bién dos fases medievales muy diferentes.
Una primera de necrópolis, que fechamos
provisionalmente en el siglo XI, y una se
gunda de "h�bitación", datable en torno al
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siglo XII. Constatamos que hacia el año
1100, en esta parte de la excavación, el ce
menterio se amortiza, se pavimenta, y se le
vantan sobre él muros de mampostería, aso
ciados a contextos de pleno siglo XII ( Du
PRÉ et al., 1999a, 103, fig. 78). Desgraciada
mente el área excavada es tan pequeña que
no nos permite conocer la funcionalidad de
esas estructuras de "habitación". No obstan
te, la coincidencia de fechas nos induce a
pensar que, tal vez, estemos ante aconteci
mientos relacionados. Por un lado, la clausu
ra de una parte del cementerio y el inicio de
una fase constructiva, y, por otro, la amplia
ción y monumentaliación de la iglesia. Todo
ello coincidiendo con la fase de expansión
que vive el condado de Tuscolo durante la
primera mitad del siglo XII (GUARNIERI,
1999, 50).
Por último, comentar la relación tipoló
gica y constructiva de este edificio con las
iglesias romanas de los siglos XI y XII que
retoman la forma y el aspecto de las basílicas
paleocristianas, por lo que hay que buscar
sus paralelos en lugares como S. Clemente y
Sta. Maria in Cosmedin. Y también la posi
ble vinculación de esta iglesia suburbana con
la abadía de Grottaferrata, por la presencia
del rito oriental y los fuertes lazos políticos y
económicos que mantuvieron el citado mo
nasterio y el condado de Tuscolo, como ya
planteamos en un breve informe anterior
(SANTOS, 2001).

A415.- Preparación constructiva.
A416.- Derrumbe.
A417.- Tumba.
A418.- Relleno de UE A417.
A419.- Fosa.
A420.- Relleno de UE A419.
A421.- Agujero.
A422.- Relleno de UE A421.
A423.- Relleno.
A424.- Derrumbe.
A425.- Tumba.
A426.- Relleno de UE A425.
A427.- Inhumación.
A428.- Canalización.
A429.- Canalización.
A430.- Pozo.
A431.- Relleno de UE A430.
A432.- Derrumbe.
A433.- Relleno de UE A409.
A434.- Relleno de UE A411.
A435.- Cimentación de UE A302.
A436.- Muro.
A437.- Muro.
A438.- Muro.
A439.- Muro en opus reticulatum.
A440.- Nivel de circulación.
A441.- Nivel de circulación.
A442.- Nivel de circulación.
A443.- Muro.
A444.- Muro.
A445.- Muro.
A446.- Basa de columna.
A447.- Estructura.
A448.- Estructura.
A449.- Estructura.
A450.- Cimentación de UE A451.
A451.- Basa de columna.
A452.- Estructura.
A453.- Cimentación.
A454.- Basa de columna.
A455.- Estructura.
A456.- Pavimento.
A457.- Muro en opus reticulatum.
A458.- Muro.
A459.- Relleno.
A460.- Basa de columna reutilizada como
capitel.
A461.- Trinchera de saqueo.
A462.- Relleno de UE A461.
A463.- Trinchera de saqueo.

4.4. LISTADO DE UNIDADES
CuadroA300

A403.A404.A405.A406.A407.A408.A409.A410.A411.A412.A413.A414.-

Relleno.
Relleno.
Preparación constructiva.
Preparación constructiva.
Agujero.
Relleno de UE A407.
Tumba.
Relleno de UE A409.
Tumba.
Relleno de UE A411.
Agujero.
Relleno de UE A413.
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A464.- Relleno de UE A463.
A465.- Agujero.
A466.- Relleno de UE A465�
A467.- Agujero.
A468.- Relleno de UE A467.
A469.- Tumba.
A470.- Relleno de UE A469.
A47 1.- Revestimiento de UE A356.
A472.- Revestimiento de UE A47 1.
A473.- Revestimiento sobre UE A472.
A474.- Revestimiento sobre UE A473.
A475.- Canalización.
A476.- Estructura.
A477.- Estructura.
A478.- Enlucido de UE A438.
A479.- Revestimiento de UE A445.
A480.- Relleno.
A48 1.- Tumba.
A482.- Relleno de UE A48 1.
A483.- Muro.
A484.- Bolsada.
A485.- Relleno de UE A484.
A486.- Tumba.
A487.- Relleno de UE A486.
A488.- Relleno.
A489.- Pavimento.
A490.- Tumba.
A49 1.- Relleno de UE A490.
A492.- Tumba.
A493.- Relleno de UE A492.
A494.- Pavimento.
A495.- Estructura.
A496.- Estructura.
A487.- Muro.
A498.- Estructura.
A499.- Agujero.
A500.- Relleno.
A50 1.- Pavimento.
A502.- Preparación del pavimento UE
A376.
A503 .- Preparación del pavimento UE
A489.
A504.- Agujero.
A505.- Relleno de UE A504.
A506.- Pavimento.
A507.- Derrumbe.
A508.- Derrumbe.
A509.- Estructura.
A5 10.- Derrumbe.
A5 1 1.- Zanja de saqueo.

A5 12.- Relleno de UE A5 1 1.
A5 13.- Pavimento.
A5 14.- Pavimento.
A5 15.- Pavimento.
A5 16.- Relleno.
A5 17.- Muro.
A5 18.- Derrumbe.
A5 19.- Estructura.
A520.- Zanja de saqueo.
A521.- Relleno de UE A520.
A522.- Zanja de saqueo.
A523.- Relleno de UE A522.
A524.- Pavimento.
A525.- Estructura.
A526.- Estructura.
A527.- Relleno.
A528.- Muro.
A529.- Relleno.
A530.- Relleno.
A531.- Relleno.
A532.- Relleno de UE A537.
A533.- Preparación de pavimento.
A534.- Preparación de pavimento.
A535.- Mancha de cenizas.
A536.- Relleno.
A537.- Zanja.
A538.- Relleno.
A539.- Banqueta de cimentación.
A540.- Estructura.
A54 1.- Relleno.
A542.- Relleno.
A543.- Relleno.
A544.- Relleno.
A545.- Agujero.
A546.- Relleno de UE A545.
A547.- Bolsada.
A548.- Relleno de UE A547.
A549.- Bolsada.
A550.- Bolsada.
A55 1.- Relleno constructivo.
A552.- Preparación constructiva.
A553.- Relleno.
A554.- Relleno.
A555.- Relleno.
A556.- Relleno.
A557.- Preparación constructiva.
A558.- Cimentación.
A559.- Preparación de pavimento.
A560.- Agujero.
A56 1.- Igual a UE A555.
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A587.- Relleno de UE A586.
A588.- Muro?
A589.- Relleno constructivo.
A590.- Relleno.
A59 1.- Pavimento?
A592.- Relleno constructivo.
A593.- Muro.
A594.- Relleno.
A595.- Relleno.
A596.- Estructura.
A597.- Preparación pavimento.
A598.- Agujero.
A599.- Agujero.
A600.- Relleno.
A601.- Preparación constructiva.
A602.- Muro.
A603.- Muro.
A604.- Muro.
A605.- Muro.
A606.- Relleno.
A607.- Estructura.
A608.- Estructura.
A609.- Estructura.
A6 10.- Estructura.
A6 1 1.- Preparación constructiva.
A6 12.- Preparación constructiva.

A562.- Relleno.
A563.- Relleno.
A564.- Pavimento.
A565.- Relleno.
A566.- Bolsada.
A567.- Preparación constructiva.
A568.- Agujero.
A569.- Preparación constructiva.
A570.- Relleno de UE A568.
A57 1.- Relleno.
A572.- Agujero.
A573.- Relleno de UE A572.
A574.- Muro.
A575.- Relleno.
A576.- Preparación constructiva.
A577 .- Revestimiento de estuco de UE
A457.
A478.- Relleno.
A579.- Muro.
A580.- Relleno constructivo.
A581.- Preparación de pavimento.
A582.- Preparación constructiva.
A583.- Relleno.
A584.- Preparación constructiva.
A585.- Preparación constructiva.
A586.- Zanja de cimentación.
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5.

APÉNDICES

5 . 1 . U N A NUEVA ESCULTURA DE RUTILIA EN TUSCULUM
Julio NúÑEZ (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea)
Fabiola SALCEDO (Universidad Complutense de Madrid)

ginal se encontraba en un punto próximo al
de su aparición.
El dado sobre el que se asienta la escul
tura es de planta trapezoidal, pero tanto la
posición de los pies como las diferentes
huellas dejadas por los instrumentos de talla
evidencian que su forma original fue segura
mente rectangular. De m anera que la ins
cripción que esta peana presenta en su fren
te, como por otra parte dejan claro los ras
gos paleográficos, no es más que una ins
cripción secundaria realizada con posterio
ridad, seguramente para reparar una rotura
accidental.
Aunque sólo ha aparecido poco menos
de la mitad inferior de la estatua - exacta
mente la parte comprendida desde la mitad
del fémur hasta los pies sobre el pedestaP80 podemos reconstruir virtualmente el resto,
casi con toda certeza (Figs. 135 y 1 3 6 ) . Ello
se debe a la fortuna de que poseemos, den
tro del amplio repertorio de escultura tuscu
lana181, de otras dos estatuas femeninas ente
ras, también en mármol, idénticas a la recién
descubierta y procedentes, igualmente, del
foro182• En el pedestal de una de ellas, reza la
inscripción: Rutilia P(ublz) j(ilia) avia183 (Fig.
1 3 7 ) , mientras que en la segunda, leemos:

La escultura que presentamos apareció en
la campaña de excavaciones del 2000, con
cretamente, en la zona suroccidental del foro
de la ciudad, área de cuya documentación y
estudio se encarga el equipo de la Universi
dad del País Vasco179. En este punto del cen
tro monumental de Tusculum, la campaña
del 2000 ha permitido reconocer las diferen
tes etapas constructivas del principal acceso
al foro, lugar de especial relevancia en el
planteamiento urbanístico de la ciudad pues
to que en él convergen tres importantes vías
de comunicación: el ramal de la vía Labicana;
que sirve de acceso a la ciudad desde el Nor
te, un cardo que sube por la ladera sur y el
decumano máximo que articula la ocupación
de la meseta en la que se asienta el principal
núcleo de habitación de época romana.
Desde el punto de vista estratigráfico, la
escultura apareció formando parte de un re
lleno que colmataba una oquedad formada
durante el saqueo del pavimento de basalto
del decumano, muy cerca de su confluencia
con el mencionado ramal de la Labicana. No
obstante, y como se ha podido comprobar
en el caso de otras piezas e inscripciones re
cuperadas durante nuestros trabajos de ex
cavación, cabe suponer que su posición ori-

179 Agradecemos a Diana Gorostidi las sugerencias aportadas a este texto.
180 Altura: 0,86 m ..
181

Actualmente en curso de estudio por la coautora de este apéndice.

182

Salieron a la luz durante las excavaciones que Luciano Bonaparte llevó a cabos en los años 1809-1810. Ingresaron en el Museo
Vaticano (Gal. Chiaramonti) en 1 82 1 : ASRom, Camerlengato, p. I, tit. IV, b.42, fase. 202. ASMV, b, VII, fase. 8, f. 1; b. XII, fase. 3, f.
19. ASMV, Conti liquidati 1922, n° 213 ; 1926, sept.-oct.; 1934, n° 1 13 . Bibliografía completa en: Bildkatalog Vatikan. , 1 995 . , n° 355,
taf. 80-83 y n° 357, taf. 84-87.
183

CIL XIV, 2742. lnv. no 1695; Dim.: 1 ,93 m. alt. Restauraciones de Guido Galli en 1922, 1926 y 1 934.
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na izquierda ligeramente flexionada, en un
tono clasicista y sereno muy propio de la
matrona romana. Luce un amplio manto o
palla que le cubriría la cabeza y permite ver
la stola, símbolo de dama virtuosa tan reco
mendado por Augusto. Acaba ésta en ricos
pliegues paralelos y regulares que, al apoyar
se sobre la base, se abren ligeramente descri
biendo la característica U sobre el pie dere
cho. Con respecto a las otras dos damas Ru
tilias, la peculiaridad iconográfica de esta
tercera es la de presentar un ritmo anatómi
co inverso, ya que se apoya sobre la pierna
derecha y flexiona la izquierda, al contrario
que las otras. Aunque nos falta la mitad su
perior de la estatua, la disposición del m anto
es idéntico al que presenta la hija de Pu
blio185 (Fig. 13 7 ) : tras envolverse con él, lo
deja caer por la espalda (Fig. 136) , en lugar
de volvérselo a traer hacia delante, como
ocurre en el caso de la hija de Lucio. Es bas
tante probable que, como las otras dos esta
tuas, también ésta mantuviera su brazo dere
cho casi perpendicular al cuerpo, mientras
que alzaría el izquierdo, medio envuelto con
el manto, en actitud de sujetar un objeto.
También procedente de Tusculum con
servamos el busto capite velato de una dama
romana, actualmente depositado en el Casti
llo de Aglié en Turín186, busto que apareció
igualmente en un punto indeterminado del
sector occidental del foro durante los traba
jos de excavación emprendidos en este sec
tor por el marqués L. Biondi a p artir de
1 825 187. La semblanza de este busto - ideali
zado, sereno y solemne - se encuadra perfec
tamente, como sucede con las otras dos Ru
tilias, dentro de la retratística de inicios de

Figura 135

Estatua de Rutilia, hija de Lucio (Tus-OO-C 1 133-7). Visión
frontal (EEHAR, Tus-Fot-3473 ) .

Rutilia L(uct) /(ilia) mater ter(tia) t·egin(a sa
crorum) 184 (Fig. 1 3 8 ) .
Que nuestra dama e s también una Rutilia
lo confirma la referida inscripción del pedes
tal en la que puede leerse:
RVTILIA L F MATER
Rutilia L(ucz) f(ilia) ma ter
·

·

Como ocurre con las otras dos estatuas
mencionadas, se presenta de pie, con la pier-

ISJ

CIL XIV, 274 1 . Inv. 1699. Dim.: 1 ,88 m. alt. Restaurada en 1934 por Guido Galli.

185

A este mismo tipo pertenece la procedente de la Via Salaria, actualmente en el Museo Capitalino, inv. no 2294, Musnu, 1939,
188, n° 1 1 1 , taf. 109, 4 19.
186
Allí fueron a parar la mayor parte de las piezas de la colección Bonaparte, tras la adquisición de la Villa Ruffinella (actual Villa
Tuscolana) por los Saboya. Inv. Duc. 2 1 08; BORDA, 1943 , 33, no 16, tav. XXXIII.
187
El testin10nio de su hallazgo por parte de Biondi viene confirmado en un manuscrito inacabado y conservado en los fondos de
familias y personas del Archivo Estatal de Turín, muy similar aunque no idéntico al conservado en la Biblioteca Alessandrina de Roma
(Cod. 106E.), en el que se da cuenta de que, además de "muchas inscripciones en mármol", se recuperaron también "un busto con la
efigie de una matrona tusculana que tenía el nombre de Rutilia, así como tres grandes estatuas una representando a Augusto, las otras
dos a personajes municipales" (AS Torino, Canina, BJ.Fasc. 20. 4). Tratándose de un "busto " , y habida cuenta de donde se localizan
las inscripciones identificativas de las esculturas que nos ocupan, parece claro que Biondi paralelizó de forma inmediata su hallazgo
con las esculturas halladas pocos años antes durante los trabajos de extracción emprendidos en la ciudad por Luciano Bonaparte (PAS
QUALTNI, 1 992, 1 6 1 y ss.) que, por otra parte, permanecerían todavía en la Villa Ruffinella.
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Figura 136

Estatua de Rutilia, hija de Lucio (Tus-OO-C 1 13 3 - 7 ) . Detalle de la inscripción (EEHAR, Tus-Dig-1348).

imposible de solventar con total seguridad:
¿reproduce esta inscripción secundaria el
texto original íntegramente o sólo recoge de
forma parcial un texto idéntico al que porta
la estatua de la hija de Lucio?
Planteándonos la primera posibilidad ha
bría que admitir que la nueva escultura po
dría representar a una tercera dama pertene
ciente a esta familia, y sería necesario espe
cular también con el significado real de su
lacónica calificación como madre, ya que es
te término podría referirse simplemente al
lazo familiar, o constituir la abreviatura de
otro título188•
La segunda posibilidad sería la de consi
derar la existencia de dos ejemplares escul
tóricos prácticamente idénticos de la hija de
Lucio, algo bastante extraordinario. Las úni
cas diferencias entre ambos sería, además de

época j ulio-claudia, por lo que podríamos
plantear la posibilidad de que, tanto el busto
como la pieza que presentamos, pertenecie
sen en realidad a una misma escultura, frag
mentada posteriormente durante el intenso
saqueo del que fue objeto todo el centro mo
numental de la ciudad.
Pero quizá lo más interesante de la esta
tua reside en la inscripción Rutilia L(uci)
f(ilia) mater. Como señalábamos más arriba,
l a versión actual responde a una acción se
cundaria que debió de realizarse tras la rotu
ra accidental de la parte delantera del pedes
tal, producida quizás durante una profunda
reestructuración de la zona de acceso al foro
desde el Oeste que se llevó a cabo en el s. II
de nuestra era.
En este punto de la interpretación se
plantea una cuestión importante a la vez que

188 Concretamente, nos referimos a la posibilidad de entender este calificativo en el sentido de mater collegiomn, calificativo bien
documentado epigráficamente y que no extrañaría en un ambiente funcional como el del sector occidental del foro, donde, como he
mos planteado en el informe de las campañas 2000-2001 (véase cap. 3 .4.), es posible sugerir la de una schola. Sobre el tema: SAAVEDRA
1 998, 127 y ss., con bibliografía precedente.
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Figura 137

FigUl'a 138

la distinta caída del manto y de la posición
anatómica inversa, que en esta segunda es
cultura faltaría una parte importante del epí
grafe original: ter regin. Sobre estas abrevia
turas se han propuesto diferentes lecturas.

En nuestra opinión, ter no aludiría a Teren
tius, ni a la tribu Teretina, que no p arece
pertenecer al distrito tusculano, sino senci
llamente sería la abreviatura de ter(tia). Por
otra parte, como ha propuesto P. Liverani 189,

Estatua de Rutilia Avia, hija de Publio (Foto Musei Vatica
ni. Neg. 90 Vat 1009).

Estatua de Rutilia Mater, hija de Lucio (Foto Musei Vatica
ni. Neg. 90 Vat 999).

189 L!VERAN!, 1 989.
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el resto de la línea debería leerse Regin(a sa
crorum) , aunque este autor no se posiciona
en cuanto a la lectura de ter.
La lectura completa podría ser entonces:
Rutilia L(uciz) j(ilia) mater ter(tia) Regin (a
sacrorum) : "Rutilia, hija de Lucio, tres veces
madre, Regina sacrorum".
Así pues, tendríamos una estatua de Ruti
lia Avia y dos de Rutilia Mater, o bien una
tercera Rutilia, esculturas que, junto a otras
encontradas también en el foro y en el teatro
de Tusculum, configurarían el programa esta
tuario de personajes relevantes de la ciudad.
La explicación de la repetición de estatuas de
lafamilia Rutilia habría que buscarla, proba
blemente, en el hecho de que esta rica fmnilia
tusculana, cuya villa podría quizá localizarse
en el llamado Calle Pizzuto190, hubiese contri
buido económicamente en la reforma de esta
zona de la ciudad en época tardoaugústea o
julioclaudia temprana, dejando constancia
de
.
ello a través de sus estatuas.
En cualquier caso, la relevancia de estas
damas en la sociedad tusculana queda clara
en el cargo religioso que ostenta una de ellas
Regina sacrorum, cargo al que habría accedi
do por su m atrimonio con el Rex sacrorum.
Este último era el principal cargo sacerdotal
del Colegio de los Pontífices, más importan
te incluso que el /lamen dialis, y es al que se
refiere precisamente una inscripción proce
dente de Tusculum ( CIL XIV, 263 4 ) .
La mujer del Rex sacrorum - la Regina sa
crorum - era la encargada de ofrecer en la
Regia de Roma un cerdo o un asno durante
las Calendas. Solía llevar una granada en la
mano y quizá sea este el fruto que llevarían
nuestras damas Rutilias en la mano derecha.
Tan sólo tenemos noticia - a través de
inscripciones - de la existencia de este Rex
sacrorum en tres o cuatro ciudades fuera de
Roma, justamente en aquellas que p ronto
entraron a formar parte de la ciudadanía ro-

mana: Lanuvium, Velitrae, Faesulae y Tuscu
lum. Por otra parte, era éste uno de los po
cos cargos , junto al de las auctoritates
patrum, interrex, y los tres /lamines de Júpi
ter, Marte y Quirino, que había quedado co
mo prerrogativa específica del patriciado
tras la relativa paridad adquirida por los ple
beyos. Tusculum disfrutó de esta prerrogati
va, como alude, además del caso de Rutilia,
la mencionada presencia de un Rex sacrorum
de nombre Sexto Octavio191•
La importancia de este cargo no podía
pasarse por alto; era un símbolo de prestigio,
pero además, ponía de manifiesto la antigüe
dad de la gens Rutilia. Curiosamente, cono
cemos también la existencia del nombre Ru
tile ya en los albores del s. VI aC. , quizá in
cluso el VII aC. en el Lacio, nombre que
adoptará como praenomen un griego etrus
quizado de nombre Hipocrates192.
Pero, ¿quiénes son estas Rutilias?. Para
la primera de ellas, la calificada de abuela,
puede plantearse una doble posibilidad de
identificación. La primera de ellas nos lleva
ría a reconoder en esta dama a la hija de Pu
blius Rutilius, tribuno del 1 69 aC. , y herma
na de Publio Rutilio Rufo193 , sin duda el per
sonaje más influyente de los Rutilios, nacido
el 154 aC. y muerto, seguramente en Esmir
na, aproximadamente en el 78 aC. Aunque
no tenemos muchos datos sobre su vida, sa
bemos que fue hermano de C. Rutilius Rufus
y de Rutilia; que alcanzó el consulado en el
1 05 aC. y disfrutó de algunas propiedades
en Formia. Perteneció a esa nobilitas heleni
zante característica de la sociedad romana
de fines de la República; de hecho Publio
fue un activo estoico, seguidor de Panecio194,
junto con Scaevola y Yubero. Casado con una
tal Livia, tuvo que exiliarse por un caso de
repentundae o uso de fondos públicos con fi
nes personales . Fue, también, un p rolífico
escritor en asuntos de derecho e historia, cu-

190

GROSSI GONDI, 1908, 174. En Vigna Spinetta han aparecido bolli con el nombre Rutilia, TOMMASETTI, 1926, 350 y 356.
Sextus Octavius, CIL XIV 2634.
192
TLE 2, 155. TORELLI, 1988.
193
P Rutilius Rufus, RE 1270, 34. (Hijo de Publius, tribuno del 169 aC. y hermano de C. Rutilius Ru/us, RE 1270, 33 y de Rutilia,

191

RE 1270,38).
19�

Cicerón habla de él como de un estoico preocupado por el deber y nada por el arte, Bruto 1 10.
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yas obras fueron ampliamente utilizadas por
Augusto.
Su hermana, Rutilia (Avia), estuvo casada
con Marco Aurelio Cotta, del que tuvo 3 hi
jos195. Uno de ellos, Cayo, llegó al consulado
en el 75 y se le conoció como "hijo de Ruti
lia" 196. Otro, Marco, también fue cónsul en
el 74 197 y el tercero, Lucio, fue magistrado
monetal y pretor en el 70 aC., alcanzando el
consulado en el año 65 , cuando su madre ya
había muerto198. La vida de Rutilia p arece
ser que se caracterizó por una dedicación
constante a sus hijos y especialmente a Cayo,
en cuya educación como orador intervino
seguramente su hermano P Rutilius Ru/us y
al que Rutilia acompañó personalmente en
su destierro político199 lo que le valió un re
conocimiento social importante que perduró
en el tiempo. De hecho Séneca (Dial.
1 2 . 1 6.5) refiriéndose a Aurelia y a Rutilia las
califica de " . . .feminas quas conspecta virtus
in ter magnos viras posuit. " .
L a segunda posibilidad de identificación
de nuestra dama Rutilia (Avia) hace referen
cia a la esposa de L. Calpurnius Piso Caesoni
nuf200, cónsul en 5 8 aC., que probablemente
desciende de P Rutilius Nudus, a su vez le-·
gado de los C otta y pariente de P. Rutilio
Rufo201, y cuya hija Calpurnia contrajo ma
trimonio con Julio César en 58 aC.202.
Mucho más complejo, por no decir im
posible dado el desconocimiento que tene
mos sobre la evolución de la familia, resulta
tratar de identificar a Rutilia la hija de Lu
cio, que aparece expresamente evocada co
mo tres veces m adre - Mater Tertia - y como
Regina sacrorum, aunque parece lógico pen-

sar que perteneciese a un tronco familiar co
mún al de Rutilia Avia. Esta dama vivió sin
lugar a dudas en época de Augusto, ya que
la mención a su tercera maternidad, si nues
tra propuesta de lectura es correcta, encaja
perfectamente con la política de natalidad
emprendida por Augusto a través de la lex
Julia de maritandis ordinibus y la lex Papia
Poppaea en las que, como incentivo, se con
templaba la exención de tutela a aquellas
mujeres, nacidas libres, que hubiesen tenido
al menos tres hijos203.
Las tres estatuas corresponden, por tan
to, a dos o tres mujeres Rutilias: la abuela,
hermana de Publio Rutilio o suegra de Cé
sar, y las otras dos podrían pertenecer, una, a
la sobrina o sobrina-nieta de la anterior, hija
de Lucio y Regina sacrorum; la otra) la que
ahora presentamos, bien a la propia Regina
o bien a una tercera dama en la que podría
mos reconocer, quizás también, a su sobrina.
Con bastante seguridad las tres estatuas
son de época tiberiana, lo que se correspon
de con el análisis estilístico, momento en el
que también se ha reconocido una profunda
remodelación del foro y del teatro204.
Evidentemente, junto a estas mujeres
ejemplares de la familia Rutilia, junto a M .
Valerio Maximo, junto a Gneo Velineo Pa
truo, Domicio Ahenobarbo y otros cónsules,
se alzarían la estatua de Julio César, de Turín
y otras de la familia imperial. Tenemos varios
ejemplares de Augusto (el del Louvre, el de
Aglié, por ejemplo) , de Antonia (Louvre, Va
ticano) , varios príncipes julio-claudias y, por
supuesto, de Tiberio, de Claudia y de Nerón;
y aunque desconozcamos la ubicación exacta

195 RE 2487, 106.
196 RE 2483 , 96. Este personaje fue el más destacado de los tres hermanos y en algún caso se le ha señalado como posible progeni
tor de Aurelia (RE 2543 , 248), madre de Julio César, lo que convertiría a nuestra Rutilia en la bisabuela materna del dictador. No obs
tante, teniendo en cuenta las fechas que se manejan para el nacimiento de César parece imposible tal relación y parece más lógico que
Aurelia fuese, quizás, hija del tío de Caius, Lucius Aurelius Cotta cónsul en 1 19 aC. (RE 2845, 99).
197 RE 2487, 107.
198 RE 274 1 , 102.
199 HALLET, 1984, 165 y 253 .
200 RE 1 3 87, 90.
201 RE 1268, 30.
202 RE 1407, 126.
203 CANTARELLA, 1 995, 182 y ss.;
2Q.l DUPRÉ, 2000, 427 y

Pasado próximo, 1 996, 175.

SS.
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de cada una de estas imágenes, sabemos que
estarían presentes en el foro tusculano, así
como en el teatro, acompañadas también del
mítico fundador de la ciudad - Telégono - ,
de poetas - Dífilo - y divinidades.

Tusculum, espejo de Roma en tantos as
pectos, también en éste emula a la gran urbe
exhibiendo, en el espacio público de la pla
za, a los personajes de más rancio abolengo
pertenecientes a la biografía de la ciudad.
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5 .2 . UNA NUEVA INSCRIPCIÓN DEDICADA A M. CORDIO RUFO - GEMELA A LA CIL XIV 2603 ;
ILLRP 4 1 4 PROCEDENTE DEL FORO DE TUSCULUM
Julio NúÑEZ y José María MARTÍNEZ (Universidad del País Vasco/Euskal Herrilm Unibersitatea)
-

mento anterior a la implantación del hábitat
medieval sobre las ruinas del periodo roma
no. Se trata por tanto de una pieza hallada
fuera de su posición original, pero pese a es
ta descontextualización con respecto a las
estructuras arquitectónicas con las que cabe
relacionarla, la pieza que nos ocupa debía si
tuarse en un lugar cercano, ya que no se ha
observado ningún caso de acarreo de mate
riales desde otras zonas, sino más bien un
robo sistemático en este área y una selección
de las piezas útiles con el abandono de un
porcentaje mínimo, que obviamente se con
centró en piezas de difícil utilización y trans
porte o de materiales que no se considera
ban útiles, puesto que al parecer este saqueo
se ocupó preferentemente de la recupera
ción de mármol para la fabricación de cal o
bien de sillares, cubilia, lateres y losas de tufo
para ser reutilizados en la construcción.
Las edificaciones que configuran este
sector occidental del foro tusculano, donde
se produjo el hallazgo de la nueva inscrip
ción, parecen desde la información disponi
ble en este momento vinculadas fundamen
talmente a la función religiosa206, función
que parece apropiada para la ubicación de
inscripciones honoríficas dedicadas a los
personajes que ocuparon los principales car
gos sacerdotales de la ciudad como en el ca
so que nos ocupa.
Configurando este lateral oeste del foro se
han definido hasta seis pequeñas edificaciones
paralelas que salvo las dos más meridionales,
denominadas respectivamente " espacios 5 y

Introducción
En este trabajo presentamos una de las
inscripciones recuperadas durante los traba
jos de excavación que desde 1 996 viene de
sarrollando el equipo de la Universidad del
País Vasco en el sector occidental del foro
de Tusculum, en el marco del proyecto coor
dinado por la Escuela Española de Historia
y Arqueología en Roma - CSIC. Se trata de
un epígrafe bastante especial cuya aparición
plantea una situación poco frecuente en
nuestro campo de estudio, puesto que, como
trataremos de demostrar, la nueva inscrip
ción no es sino el duplicado de un conocido
texto epigráfico cuyo soporte material desa
p areció, muy probablemente, a mediados
del siglo XIX. La nueva inscripción nos pro
porciona, por tanto, una singular segunda
oportunidad de análisis e interpretación de
un texto epigráfico que resulta especialmen
te importante para el conocimiento de la or
ganización religiosa en Tusculum.

Contexto estratigráfico y arquitectónico
La inscripción que presentamos en este
estudio se localizó durante la campaña de
1 998 (Fig. 139) formando parte de los mate
riales205 pertenecientes a una unidad estrati
gráfica (UE C54 6 ) , un amplio depósito de
escombros, formada durante el expolio que
toda la zona sufrió en busca de m ármol y
otros materiales constructivos , en un mo-

205 Esta pieza tiene el no de inventario Tus-98-C546-229.

206 El testimonio de la celebración de una decuma en honor de Hércules (NúÑEZ, DUPRÉ, 2000); la inscripción in situ dedicada a
Mercurio que presentamos en este mismo volumen (v. cap. 3 .4.), así como algunos otros datos todavía en fase de elaboración darían
crédito a esta hipótesis.
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Figura 139
l. Punto en el que se localizó el nuevo epígrafe. 2. Zanja atribuible a los trabajos de Luciano Bonaparte

(EEHAR, Tus-Pla-420).

desde la plaza del foro da acceso a dichas edi
ficaciones, en un punto situado entre los de
nominados "espacio 2 y 3 " . El "espacio 3 " es
uno de los más castigados durante el período
de saqueo de materiales constructivos, hasta el

6"207, pertenecerían desde el punto de vista
cronológico a la gran reforma a la que todo el
foro fue sometido a principios del período ju
lio-claudio208. Concretamente la nueva inscrip
ción apareció sobre los restos del pórtico que

207
Su descripción más detallada puede consultarse en nuestros informes correspondientes a las campañas de 1997, 1 998- 1999 y,
también, en el correspondiente a las campañas de los años 2000 y 2001 incluido en esta misma monografía (Cap. 3 .4.).
203

DUPRÉ, 2000, 283 y SS.
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de contención localizados durante la campa
ña de 1997 ante los "espacios" 1 y 2, a esca
sos metros de donde en 1998 se produjo el
nuevo hallazgo212.

punto de que su pavimentación de mosaico
fue completamente destruida en ese momen
to. Por el contrario, para su construcción con
tigua, que venimos denominando "espacio 2 " ,
nuestros datos son mucho más abundantes
gracias a su mejor conservación. Sobre la vin
culación religiosa de este pequeño edificio,
que incluso conserva todavía el arranque de
las jambas de la puerta, no nos cabe duda al
guna, puesto que ante ella y sobre su eje de si
metría conservamos las huellas de hasta tres
pequeños monumentos colocados en línea
que llegan a invadir el espacio de la plaza.
Por lo que respecta a la inscripción CIL
XIV 2603 , parece bastante probable, como
ha señalado A. Pasqualini, que su hallazgo se
. produjese durante los trabajos de excavación
que Luciano Bonaparte emprendió en la ciu
dad a partir de 1 806209, ya que la inscripción
fue vista y publicada por Nibby en 1 8 1 9 jun
to con otras que flanqueaban uno de los ca
minos de acceso a la Villa Rufinella210. Di
chos trabajos se concentraron fundamental
mente en el centro monumental de la ciudad
y en especial a su zona norte donde según
declara Rossignani habría descubierto " un
tramo de la vía Latina j unto con el Arco lla
mado Agudo . . . , el acueducto de la ciudad y
buena parte de las murallas de la misma"21 1 ,
descripción que, aunque errónea en cuanto a
interpretación, se ajusta a los restos actual
mente reconocibles en esta zona. Cabe pues
plantear como probable que los menciona
dos trabajos hubiesen afectado también a zo
nas próximas al lugar donde se ha localizado
la nueva inscripción, muy cercano al paso de
la vía, y quizás a ellos se deba atribuir real
mente una gran zanja de saqueo y un muro

Descripción de las inscripciones
La nueva inscripción se encuentra tallada
sobre una pieza con forma prismática (Fig.
140) , realizada en una roca calces títi ca con
niveles de clorita, conocida como " cipolli
no " verde213 • Se conserva fragmentariamen
te, con roturas en los dos laterales de la par
te superior, algunas menores en la inferior y
gran parte de la cara opuesta, a la que pre
senta la inscripción, en la que se observan
dos encajes. También se encuentra muy afec
tada por la erosión y la deshidratación , lo
que, junto a las perdidas de material señala
das, a provocado la desaparición parcial del
texto epigráfico.
Este problema de conservación impide
conocer detalles de la talla de la pieza o mar
cas que nos indiquen si se trataba de un ele
mento exento o formaba parte de alguno de
los edificios cercanos, si bien sus reducidas
dimensiones pueden resultar significativas a
este respecto214.
Pese a su estado podemos conocer la an
chura de la cara que presenta la inscripción,
que cuenta con 0 ,295 m . , mientras que la al
tura conservada es de 0,39 m. El campo epi
gráfico ocupa la parte superior de esta cara,
extendiéndose a toda su anchura.
La inscripción se estructura en cuatro lí
neas perfectamente centradas con respecto
al eje de simetría del campo epigráfico, si-

209 PASQUALIN!, 1992, 161 y SS.
210 Nmsv, 1819, 39.
211 Este testimonio se recoge en una carta conservada en el Archivio di Stato di Roma transcrita en BORDA, 1943, 76.
212 Inicialmente atribuimos estos dos elementos a los trabajos de adecuación que L. Canina habría realizado con motivo de la visita
papal a la ciudad, pero la presencia de la zanja, para cuya realización se cortaron a pico las gruesas losas de tufo del pavimento de la
plaza, parece más propio de un trabajo sin ningún tipo de interés en documentar la arquitectura del foro, destinado únicamente a la
" recuperación de antigüedades", algo que tanto Biondi como el propio Canina rechazaban y que a su juicio habría caracterizado a los
trabajos realizados por Luciano Bonaparte en la ciudad (CANINA, 1839, 177 ) .
213 A l a espera d e los análisis definitivos, actualmente e n curso, s e agradece l a colaboración d e Claudio Faccenna, del Dipartimen
to di Scienze Geologiche de la Universita di Roma Tre.
214 Es, sin duda, reseñable que las dimensiones del soporte epigráfico son muy próxin1as a las de las piezas que sirven de base a las
jambas de la puerta de acceso de la Estancia 2, muy cercana al lugar donde apareció la inscripción. Concretamente una de ellas conser
vada in situ (UE C48 1 ) presenta una planta casi rectangular con un lateral de 0,289 m . , otro de 0,275 m. y otros dos de 0,24 m.
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centrar nuestra atención únicamente en los
comentarios de aquellos investigadores que
con certeza pudieron verla. Resulta curioso
en este sentido señalar que Antonio Nibby,
el primer autor en transcribirla, no hace re
ferencia en un primer momento a la tipolo
gía del soporte217, mientras que en el manus
crito de Biondi (Fig. 14 1 ) conservado en la
Biblioteca Alessandrina de Roma218 se la des
cribe, escuetamente, como cipo, definición
tipológica que sí podría aproximarse a una
descripción ajustada a la morfología del nue
vo epígrafe. En el brevísimo texto que este
mismo autor dedica al epígrafe desaparecido
en el siglo XIX se refiere también al modulo
de las letras, que define como medio, aña
diendo que "cambia " , comentario que sin
duda debe ponerse en relación con la dismi
nución progresiva de la altura de la grafía de
las diferentes líneas, tal y como que describí
amos en el ejemplar aparecido en 1 998 . El
resto de las menciones referidas a la primera
inscripción la describen simplemente como
base pétrea o marmórea siguiendo lo ex
puesto en el CIL, sin añadir ninguna otra ca
racterización física. Nada podemos añadir,
tampoco, sobre las dimensiones del campo
epigráfico o el tamaño de las letras, ya que
ninguno de los autores que pudieron verla la
describen tan detalladamente, pero al menos
todos ellos coinciden en ordenar el texto
epigráfico en cuatro líneas.

Figura 140

Vista frontal completa de la inscripción (EEHAR. Tus
Dig-154).

tuándose la primera línea a 0,04 9 m. de la
parte superior y la cuarta, y última, a 0 , 1 9 m .
d e s u base, conservando íntegras únicamente
las líneas segunda y cuarta215• El tamaño de
la grafía que configura las diferentes líneas
es decreciente, llegando a los 0 ,029 m. en la
primera línea, los 0,0245 m. que arrojan la
segunda y la tercera, hasta alcanzar los 0,022
m. correspondientes a la cuarta y última del
texto.
La mayor parte de los autores que se han
referido a la inscripción de Cordio Rufo des
cubierta en el siglo XIX lo hacen describién
dola simplemente como un basamento y
añadiendo, en algún caso, que se hallaba eje
cutada bien en mármol o en piedra locaP6,
lo cual obviamente nos obligaría a plantear
la posibilidad de que nos encontrásemos an
te dos inscripciones distintas . No podemos
olvidar, sin embargo, que este epígrafe había
desaparecido con anterioridad a la redacción
del CIL XIV y que por ello parece oportuno

Lectura
Las diferentes lecturas propuestas hasta
el momento para la inscripción aparecida en
las excavaciones de comienzos del siglo XIX
no difieren demasiado, pero sí presentan en
tre ellas algunas variaciones dignas de rese
ñar.
Una de estas variaciones, seguramente la
más importante desde el punto de vista in-

215 La l. 2 se inicia a 0,097 m. del lateral y finaliza a 0,109 m.
216 CIL XIV 2603; ILLRP 414; PASQUALINI, 2000, 698.
217
218

NIBBY, 1819, 39.
BIONDI, L., Cod. MS Bib. Aless. 106 E, fig.

XXI, p. 29.
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Figura 141

Comentarios y lectura de la inscripción CIL XIV, 2603 en el manuscrito de la Biblioteca Alessandrina atribuido a Luigi Biondi
(EEHAR, Tus-Dig- 156).

terpretativo, hace referencia a la lectura de la
inicial correspondiente al praenomen del
personaje recordado en el texto, inicial que
en la primera edición del epígrafe se leía
simplemente como M y se entendía como
abreviatura de Marco219• Por su parte Biondi
nos presenta en su manuscrito una interpre
tación diferente y la letra inicial de la ins
cripción se transforma en una imposible gra
fía W (Fig. 1 4 1 )220, curiosa lectura que sólo
podría interpretarse como un error caligráfi
co o, tal vez, como un intento de reflejar la
abreviatura M'. Abreviatura que es precisa
mente la propuesta en el CIL XIV apoyán
dose en la opinión de Mommsen, según la
cual este personaje debía identificarse con el

219
220
221

triumvir monetal Manio Cordio Rufo que en
el año 46 aC. acuñó una conocida serie mo
netal (Fig. 142) donde se representa a los
Dioscuros y, probablemente, a Venus Verti
cordia221 , y en la que, además, el praenomen
del magistrado aparece indudablemente
abreviado en M'222 . Por el contrario Luigi
Canina, que muy probablemente pudo tam
bién contemplar personalmente esta inscrip
ción, coincide en su lectura con Nibby y
transcribe M en unas notas manuscritas con
servadas en su archivo personal que en la ac
tualidad está depositado en el Archivo Esta
tal de Turín223.
Un problema semejante se plantea a la
hora de la lectura de la inicial de la filiación

NIBBY, 1819, 39.
BIONDI, L., op. cit. p. 29.
PASQUALINI, 2000, 699, n. 15. Con las referencias precedentes.

222
RRC II, n. 463/1 a-b. Además de esta serie, Cot·dio Rufo acuñó otras dos series más con tipos distintos que no son tan conoci
das como la anterior. Una con una lechuza sobre casco corintio n·estado en el anverso y con el escudo de Minerva provisto de cabeza
de medusa en el reverso (RRC II, n. 463/3 ), y otra con el busto diademado de Venus y cupido sobre un delfin (RRC II, n. 463/2). La
leyendas que portan estas series son algo diferentes, ya que no aparece la mención al cargo y sí la fórmula se, pero la representación de
la inicial del pra,enomen es la misma.

223
A. S. Torino, Canina B 3, Fase. 20.14. Curiosamente, algunas de las inscripciones que reproduce en el mismo documento, caso
de los conocidos basamentos dedicados a Orestes, Télemaco o M. Fulvio, permanecen todavía en los jardines de la Villa Rufinella.
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central de las líneas y los tamaños de las letras
y espacios que conservamos, proponemos la
siguiente restitución del texto epigráfico:
[M CJ ORDI [M FJ
RVFI
PR PR[O COSJ
AED LVSTR MON SAC
La 1. 1225 se encuentra incompleta, faltan
do el praenomen y la filiación del dedicante.
Es destacable la perfecta circularidad de la O
(diámetro 0,029 m . ) . La R presenta, por su
parte, un trazo horizontal del que parten los
apéndices inferiores separados. Por último,
la I se encuentra muy desgastada aunque su
identificación es segura. En cuanto a la re
construcción de la línea completa, la existen
cia segura de dos letras anchas -la e y bien
sea la M o la M' con un espacio de separa
ción entre palabras, hace necesario para
guardar la simetría de la ordenación de la
inscripción la existencia tras CORDI de la fi
liación M.F con dos separaciones entre pala
bras.
La 1.2226 se conserva íntegra y se sitúan
dos letras a cada lado del eje de simetría de
la inscripción, con una distancia hasta la
arista del bloque de 0,097 m . desde la R y de
0, 147 m . desde la I, diferencia que se j ustifi
ca por tratarse en este caso de una letra de
menor anchura que cualquiera de las otras.
Pese a que esta parte se encuentra muy dete
riorada por lo que las dos últimas letras es
tán incompletas, su identificación no ofrece
dudas. Destacar únicamente la R del mismo
tipo que la de la línea superior.
La l.Y27 es la que presenta un peor estado
de conservación, siendo identificables única
mente, y de modo parcial, las cuatro prime
ras letras. Tanto la primera como la segunda

Figura 142
Denario acuñado por C01·dio Rufo en el 46 aC. (EEHAR,
Tus-Dig- 1 5 8 ) .

que para Nibby, Biondi y Canina es M y M'
en el CIL. Otra variante con respecto a la fi
liación, es que la F fue sustituida en el ma
nuscrito de Biondi por el símbolo 1/, mien
tras que su lectura no ofreció dudas a Nibby
o al resto de los investigadores que pudieron
ver la inscripción.
En la tercera línea la única divergencia
observada en las diferentes lecturas se con
centra en la abreviatura del segundo de los
cargos mencionados, en el que la mayoría de
los investigadores han leído PROCOS aun
que también se ha propuesto, en alguna oca
sión, la singular abreviatura PROCS224•
La última de las divergencias de lectura
planteadas con respecto al texto de la ins
cripción desaparecida en el XIX reside en la
última abreviatura de la cuarta línea, donde
tanto Nibby como Biondi vieron SAC y no
SACR, lectura esta última que se apunta en
el CIL XIV siguiendo la opinión de Rossi,
Henzen o Amati, y que lógicamente es la ge
neralmente aceptada en la actualidad.
Para el nuevo epígrafe basándonos en la
identificación, que consideramos segura, con
la CIL XIV 2603 , la simetría respecto al eje

224

ILLRP 4 14 , 2 3 5 .

225

La altura de las letras conservadas completas de esta línea es muy homogénea, variando entre 0,029 m. de la R y 0,028 m. de la
O, pequeñas diferencias que incluso pueden ser debidas al desgaste de la pieza. Su anchura varía entre 0,029 m. de la O y 0,016 m. de
la R.
226
La única altura perfectamente identificable es la de la V, de 0,0245 m. La anchura mayor corresponde a la V con 0,0 29 m. Y la
menor a la I con 0,008 m. La separación entre esta línea y la anterior es de 0,0195 m.
227
La altura de las letras varía entre 0,024 y 0,024 5 m. Y su anchura entre los 0,0 1 1 m . , no muy seguros por su mala conservación,
de la segunda R y los 0,0215 m. de la primera R.
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Identificación del personaje y cronología de
las inscripciones

P se encuentran muy deterioradas siendo di
fícil determinar si en ellas el bucle llega ha
cerrarse completamente. En la primera es
completamente imposible determinarlo y en
la segunda aunque en principio parece ce
rrarse, también podría ser parte de la erosión
que marca las diferentes vetas de la piedra.
En cuanto a la restitución del resto de la
línea, cabe señalar que para mantener la si
metría de la inscripción, utilizando tamaños
de letras y separaciones similares a las que se
observan en el principio de la línea, sería
más adecuado que PRO COS se presentase
separado, para conseguir unas distancias si
milares a los dos límites laterales del campo
epigráfico. Para mantener la simetría de esta
línea la lectura PROCS que en su día plan
teó Brougthon228 para la inscripción gemela
no parece apropiada.
La 1.4229 se conserva integra, ofreciendo
únicamente dificultades en la lectura de la e
final que se encuentra parcialmente desapa
recida. Destaca sólo la O que en este caso es
ovalada (0,017 m. de anchura por 0,02 1 m.
de altura) a diferencia de la circular vista en
la primera línea.
La distribución de espacios y letras en es
ta línea es perfectamente simétrica, con una
distancia de 0,015 m. hasta cada uno de los
límites del campo epigráfico y dado lo esca
so de este espacio no es posible la existencia
de otra letra, la R de SACR, lectura, que, co
mo vimos, se apunta en el CIL XIV y es en
la actualidad generalmente aceptada frente a
las lecturas de Biondi y Nibby, que sí con
cordarían con la que proponemos para la
nueva inscripción.
Teniendo en cuento todo lo expuesto, y con
la insalvable duda sobre la abreviatura de los
praenomina, la transcripción de texto epigráfico
de ambas inscripciones sería la siguiente: [M(?)
C]ordi [M(?) /(ilit)] 1 Rufi 1 pr(aetoris) pro
co(n)s(ulis) 1 aed(ilis) lustr(alis) mon(itoris)
sac(rorum).

228

Como antes comentábamos, desde que
Mommsen propusiera la identificación del
personaje mencionado en la CIL XIV 2603
con el magistrado monetal de Roma del año
46 aC. , la ubicación temporal del epígrafe en
los últimos años de la República ha sido asu
mida por parte de todos los investigadores
que se han referido a ella, pero debemos ad
mitir que los argumentos para tal identifica
ción no dejan de tener algunos puntos débiles.
En realidad, esta hipótesis se sustenta sobre
dos cuestiones complementarias: la coinciden
cia en la identificación nominal del personaje,
aunque como veíamos podrían plantearse al
gunas dudas sobre el praenomen que, desgra
ciadamente, no ayuda a resolver la nueva ins
cripción, y el origen presumiblemente tuscula
no del triumvir romano, origen que vendría
avalado tanto por el lugar de aparición de la
propia inscripción como por la utilización de
la figura de los Dioscuros (Fig. 1420) como ti
po en el reverso de una de las series acuñadas
durante el ejercicio de su magistratura.
La vinculación de la gens Cor·dia con Tus
culum nos parece algo evidente por la mera
presencia de las inscripciones, pero la identi
ficación automática del triumvir monetal del
46 aC. con el personaje mencionado en la
inscripción no la encontramos tan segura. En
primer lugar porque la coincidencia, quizás
total, en su nominación no parece un argu
mento definitivo, sobre todo si tenemos en
cuenta que algunas familias mantuvieron, ge
neración tras generación, la costumbre de
conservar la identifica ción nominal de sus
antepasados230. No obstante, el argumento
que nos parece más sólido para plantear cier
tas dudas a la interpretación tradicional resi
de en que el personaje al que se le dedican
las dos inscripciones no incluye entre los car
gos civiles reflejados en la descripción de su

ILLRP 4 14, 235.

229

La altura de las letras de esta línea varía entre los 0,025 m. de la E y los 0,02 m. de la C y su anchura entre los 0,0245 m. de la
M y los 0,0085 m. de la última S.
230

El caso más representativo es el de la gens Domitia, (ARCE, DUPRÉ, SAQUETE, 1997, 289).
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nes comentadas muestran dos partes perfec
tamente díferencíables : una primera, referi
da al desempeño de cargos civiles, en la que
encontrarnos referencia, en secuencia lógica,
a su praetura y el proconsulado; y una se
gunda parte donde se nos da cuenta, lo cual
tampoco resulta nada anómalo, de la asun
ción de dos cargos de índole religiosa en su
ciudad. Es, precisamente, en estos dos últi
mos cargos donde se concentra buena parte
del interés interpretativo de estas inscripcio
nes, puesto que se trata de magistraturas re
ligiosas exclusivas de la, todavía, insuficien
temente conocida organización de los sacra
tusculanos: Aedilis Lustralis y Monitor Sacro
rum. Estos mismos cargos , según nuestros
testimonios epigráficos actuales, fueron de
sempeñados también por, al menos, dos per
sonajes más en la ciudad, L. Plutius Pius -ae
dilis (lustralis), monitor (sacrorum) , augur,
prae/(ectus) sacrat'(um)-233 y G. Fabius Passie
nus Saturninus234- augut; aed(ilis) lustr(alis)-,
cuyas carreras, en este caso exclusivamente
religiosas, dan perfecta cuenta de una articu
lación sacerdotal muy compleja y no exenta
de algunos problemas a la hora de compren
der su orden jerárquico235.
Sobre la interpretación del cargo tuscu
l ano de aedilis lustralis se han planteado
dos posturas historiográficas contrapues
tas236: una que lo reconoce únicamente co
rno funcionario civil, equíparándolo al aedi
lis quinquennalis, y otra que no duda en
considerarlo corno una magistratura s agra
da. En este problema, corno muy b ien ha
subrayado Anna Pasqualíni237, no debe olvi
darse que tanto las carrera de Plutius como
la de Fabius son exclusivamente religiosas y,

carrera la importante magistratura que de
sempeñó en Roma en un período tan crucial.
Estas dudas nos parecen suficientes para
tornar en consideración la posibilidad de
plantear una nueva vía interpretativa a la ho
ra de identificar al personaje y fechar los ele
mentos epigráficos, interpretación que pasa
ría por considerar al Cordío Rufo de las ins
cripciones corno un personaje distinto, pro
b ablemente un descendiente, del triumvir
del año 46 aC. , y lógicamente sugerir una fe
cha más tardía para la ejecución de los epí
grafes. En este sentido, creernos que el " am
biente" arquitectónico en el que se insertan
las dos inscripciones podría constituir un ar
gumento cronológico válido para reubicar
temporalmente a nuestro protagonista, má
xime sí tenernos en cuenta que no puede
descartarse el hecho de que, incluso, forma
sen parte de una de las mencionadas cons
truccíones23 1 . Desgraciadamente, una vez
más, la paleografía de la nueva inscripción
no aporta argumentos seguros sobre su data
ción, sí bien la presencia de una O oval
apunta, quizás, hacía fechas algo más avan
zadas, dentro ya del siglo primero de nuestra
era232, en las que obviamente cuadraría me
jor con la cronología de comienzos de la di
nastía julio-claudia que venirnos proponien
do para la rernodelacíón arquitectónica de
esta zona del foro.

A lgunas cuestiones sobre los cargos de M.
Cat-dio Rufo
Los cargos desempeñados por el perso
naje al que se le dedican las dos inscripcío-

231 La tipología y las dimensiones del soporte epigráfico, reducidas y poco apropiadas para un elemento exento , son prácticamen
te las mismas, como indicábamos, a las de una jamba conservada in situ en el "espacio 2 " . Además, la posibilidad de que estas inscrip
ciones forinasen parte de la estructura arquitectónica de una puerta, podría dar una explicación coherente a la curiosa circunstancia de
su duplicidad.
232 GORDON, GORDON, 1957 , 2 1 1 .
m

CIL XIV 2580.

234 CIL XIV 2628.
235 Si bien los cargos de aedilis lustralis y monitor sacromm parecen mantener una secuencia clara, el orden de importancia otorga
do al cargo de augur resulta bien diferente en estas dos inscripciones y arroja bastantes dudas sobre la verdadera organización de la ca
ITera sacerdotal de estos personajes.
23 6 Ligadas al irresoluble problema del origen de la edilidad en Roma, ambas posturas han generado una notable bibliografía, en
tre la que pueden verse : MAZZAJUNO, 1945, 127 y ss. y RICHARD, 1978, 584 y ss.
237 PASQUALINI, 2000, 702.
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Monitor sacrorum es, como señaló hace
tiempo Mazzarino239, "una traducción direc
"
ta del griego Lé{JOJlVT]JlWV sacerdocio de as
cendencia claramente griega y cuya función
sería la de guardar la " memoria de las cosas
sagradas " .

por ello, parece más lógico reconocer su ca
rácter sagrado. En cuanto a sus funciones,
este sacerdote sería el encargado de la cele
bración del lustrum, entendido como cere
monia de purificación de carácter comuni
tario238.

2 38 Ibidem.
239 MAZZARINO, 1 945 , 6 1 .
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5 .3 . A PROPÓSITO DE LA INSCRIPCIÓN OPISTÓGRAFA CIL XIV 2623
Diana GOROSTIDI PI (Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC) .

Durante la campaña de excavaciones del
año 2001 se recuperó un bloque paralelepí
pedo de toba que, en cada una de sus dos
cara largas , conserva p arte del texto de la
inscripción monumental tusculana CIL XIV
262Y40, el a y el g, cuyo paradero era, hasta
la fecha, desconocido.
El bloque se encontraba en las inmedia
ciones del foro, en un sector del bosque ubi
cado al Norte del tramo de la vía que, proce
dente de la vía Labicana, accede a la plaza
forense, muy cerca de la fuente arcaica. Me
dio enterrado y oculto por la vegetación, en
la cara vista (A) podía observarse la inscrip
ción CIL XIV 2623 a que, por este motivo,
se encontraba llena de musgo. En las inme
diaciones y también cubierta de musgo, apa
reció un fragmento de cornisa denticulada,
que aún hoy yace in situ. La recuperación y
trasl ado de la pieza permitieron poner al
descubierto el epígrafe CIL XIV 2623 g, ins
crito en la cara B24 1 .
S e trata de un bloque de toba amarilla lo
cal (pietra sperone) de grandes dimensiones
( 0 , 67 - 0 , 68 m. de alto x 1 , 1 0 m. de ancho x
0 ,4 1 -0 ,3 9 m . de grosor) , con las esquinas
erosionadas y la arista que roza la primera lí-

nea inscrita rota irregularmente. La cara A
(Fig. 143 ) presenta los caracteres incisos en
capital cuadrada de bisel triangular y elegan
tes apicaturas. La interpunción es un trián
gulo de 0,04 m. con el vértice hacia arriba.
La altura de las letras es de 0 , 14 m . y las in
terlineaciones de 0-0,05 , 0,05 y 0, 1 6-0, 1 9 m .
(de arriba abajo, respectivamente) . A l a altu
ra de la L, se aprecian cortes transversales,
ocasionados, tal vez, por algún instrumento,
tipo pinzas para la elevación o sujeción de
bloques. El corte neto que parte la ejecución
de la M al final de la segunda línea induce a
pensar que el texto fue inciso una vez mon
tado todo el sistema de bloques del sopor
te242 . El texto (CIL XIV 2623 a) es el si
guiente:
[ ---J J;.,IVS·CP . RV[---J
[---J ·�AM · AREi\lyi[ ---J
[---C. Cae]lius C(a"z) /(ilius) Ru[/us---1 1 [---]
eanz aream [---]
La Cara B (Fig. 144) muestra un golpe en
el ángulo derecho . El estado de conserva
ción es, en general, peor que el del lado con
trario, pues el campo epigráfico presenta,

240
Se trata de uno de los epígrafes opistógrafos perteneciente a la serie de bloques de semejantes características hallados en Tuseu
lum y que atestiguan la existencia de una gran inscripción monumental, datada en torno a la época augústea ( aetatis /ere Augusti), rela
tiva a una gran obra hidráulica, a juzgar por los elementos citados en los textos: un emissarium (2623 e) realizado en lapide tiburtino
(2623 e y /! y un espacio ( aream, 2623 a y /! al que hay que relacionar una torre, probablemente de agua, y una escalera que permitía su
acceso (2623 d). Esta obra fue realizada probablemente bajo la autoridad de los magistrados locales, de los que sólo sabemos el nom
bre de C. Caelius Ru/us, conocido en la epigrafía tusculana por otras dos inscripciones más en las que aparece como edil (2622, 2627 ) .
La inscripción monumental finaliza haciendo mención a unos ludi, que De Ruggiero supuso seaenici (DE RUGGIERO, DE, IV, s.v. "lu
dí", 2033). Esta importante inscripción está siendo objeto de estudio por parte de quien escribe.
241
La localización de la pieza fue posible gracias al Sr. Paolo Petraglia de Grottaferrata, a quien agradecemos públicamente esta
noticia, quien comunicó al director de la excavación, Xavier Dupré, la existencia de un bloque inscrito en las cercanías del foro. Corro
borada la existencia de la pieza y tras comunicar el hallazgo a las autoridades competentes, se procedió a la documentación de la mis
ma. Finalizada la excavación se realizó, gracias a la colaboración de la XI Comunita Montana del Lazio, del ayuntamiento de Monte
porzio Catone y de la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, el traslado de la misma al ayuntamiento de Monteporzio Cato
ne, donde actualmente se encuentra depositada.
242
Este mismo fenómeno puede observarse en dos bloques más pertenecientes a esta misma inscripción CIL XIV 2623, el frag
mento cid y e, conservados en la Villa Rufinella y en la "casa del custode", respectivamente. Asimismo, la paleografía y las característi
cas generales del bloque confirman su pertenencia a un mismo monumento.
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Figul'a 143

FigUl'a 144

Cara A (CIL XIV 2623 a). Ayuntamiento de Monteporzio
Catone (RM) (EEHAR, Tus-Dig- 1353) .

Cara B (CIL XIV 2623 g). Ayuntamiento de Monteporzio
Catone (RM) (EEHAR, Tus-Dig- 1 3 5 2 ) .

además, una zona central más erosionada ·
que el resto, lo que ha provocado el desgaste
de los surcos de las letras y la desaparición
de la interpunción.
La incisión de los caracteres se encuentra
en estado más deteriorado, aunque se apre
cia la sección triangular y las apicaturas, es
pecialmente en la primera línea. Un punto a
modo de final de apicatura podría interpre
tarse como resto de la L de locanda, en la l.
l . La paleografía es la misma que en la cara
A, capital cuadrada de módulo regular cua
drado, con sección triangular y apicaturas
pronunciadas. Las letras O y e son perfecta
mente redondas e incluso puede apreciarse
en el centro la marca del instrumento utiliza
do para la realización de la O. La S es más
estilizada respecto a la que se encuentra en
la otra cara, casi flotante. ·
La erosión sufrida en las diferentes aristas
del bloque hace que las medidas por este la
do sean un poco divergentes respecto a la
otra cara: 0,58-0,7 1 m.; 0,94 - 1 ,03 m.; 0,400,42 m. La altura de las letras es de 0,14 m . ,
menos para l a O, d e 0, 1 0 m . , que está incom
pleta, y la I langa, de 0 , 165 m. Las interlinea
ciones son, al igual que en la cara anterior, de
0,05 -0,06 m . , siendo de 0,025 m. a la altura

de la I langa. El texto corresponde al editado
en su momento en eiL XIV 2623 g:
[---LJ OeANDA
[--- LJVDIS [·]
[---l]ocanda 1 [--- pro l]udis
La erosión del espejo epigráfico demues
tra que esta cara fue la que estuvo más tiem
po expuesta, probablemente en posición ho
rizontal (cosa que ha provocado el desgaste
de los surcos de las letras y la desaparición
de la interpunción) .
Las características paleográficas ( e re
donda, M abierta, F con las astas horizonta
les iguales, V abierta, I langa) inducen a una
datación en las últimas décadas del siglo I
aC. , primeras del I dC. 243 •
L a importancia de este descubrimiento
radica en el hecho de que es la primera vez
que se descubre que ambos textos, conoci
dos desde época del eiL, se hallaban en un
mismo bloque, cada uno en una cara, y que
las vicisitudes sufridas a lo largo del tiempo
y la casualidad habían hecho que fueran co
nocidos alternativamente, ocultándose el
uno cada vez que el otro era visto, sin que en
ningún momento se cayera en la cuenta de

w La I langa reflejaba, desde época de Silla el diptongo -ei, aunque posteriormente fue convirtiéndose en una costumbre epigrá
fica para la 1, fuera o no monoptongación su origen (CAGNAT, 1 9 14, 1 7 ) . En la inscripción tusculana aparece aún de acuerdo con el uso
primero del signo, lo que supone un argumento a favor de una datación más bien a la baja.
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" sulla strada " , y describiendo " travertino .
Lettere bellissirne alte 8 dita " . Sin embargo,
. también debió desconocer, al parecer, su na
turaleza opistógrafa244 • El texto quedó a la
vista por este lado, y así fue recogido por
varios autores245 •
Dessau tornó la referencia principalmen
te de Nibby y Biondi, pero no encontró l a
inscripción, según anotó en l a ficha respecto
a esta cara A, videtur extitisse in vetere Tus
culo, (. . .) nunc latet vel periit246. En este lap
sus de tiempo la fortuna había hecho girar el
bloque, y nos lo confirma el hecho de que
Dessau pudo ver personalmente el bloque
por la cara B, tal corno viene recogido en su
volumen, sin caer en la cuenta de que, en rea
lidad, se trataba de una única pieza que con
tenía los dos textos. El alemán no debió su
poner que el lado opuesto albergaba otro
texto, dado que las noticias previas, tal corno
hemos visto, desconocían, a su vez, esta pe
culiaridad.
Podernos pensar en que el bloque fue gi
rado en los años que fueron entre las prime
ras autopsias realizadas por Nibby, Biondi,
Canina y Arnati, quien visitó la zona el otoño
de 1 825 , durante las excavaciones del mar
qués BiondF47, y la visita al yacimiento reali
zada por Dessau en los años previos a la pu
blicación del volumen XIV del CIL, en
1 887 . Sin embargo, no nos ha llegado ningu
na noticia de exploraciones reguladas en la
zona durante este período248•
Así, pues, Dessau no halló ( ego frustra
quaesivi) la inscripción del fragmento a (cara
A). Sin embargo, " descubrió " personalmen
te el fragmento g (Cara B) , tal corno relata,
yaciente delante del teatro tusculano (g non
longe inde iacet humi ante theatrum Tusculi) .
Asimismo, fue consciente de que editaba por

Figma 145

Cara A (CIL X I V 2623 a). Excavaciones de M . Borda
( 1 95 3 ) . (Foto Crescenzi, Frascati lnv.: Tuscolo 1 95 3 -Borda
Foto 0 1 /2 0 ) .

su coexistencia en la misma piedra.
La pieza debió salir a la luz en las pros
pecciones realizadas en la zona en época del
descubrimiento de la antigua ciudad , en
época de Luciano Bonaparte, príncipe di
Canino, ya que no aparece mencionado en la
bibliografía anterior a las publicaciones del
XIX. Esto viene confirmado por el hecho
que la primera noticia se encuentra en el
. Viaggio de A. Nibby (N I B B Y, 1 8 1 9 , 4 7 ) ,
quien vio y recogió por primera vez en su
obra numerosas inscripciones de la zona del
teatro y foro aparecidas en este momento
anterior a las campañas arqueológicas del
marqués L. Biondi. Sin embargo, la edición
de Nibby se refiere al texto de la cara A, lo
que nos indica que el bloque debió quedar,
et;� un principio, tirado en el suelo y vuelto
hacia este lado.
Posteriormente el fragmento a fue visto
por L. Biondi, quien recoge la inscripción
en su manuscrito, anotando su situación

244 L. BIONDI, ms. 106 E Bib. Aless. f. 28-29, donde no aparece ninguna referencia a la doble cara inscrita, por lo que se deduce
que Biondi no levantó el bloque. De haber movido la pieza, probablemente hubiera dado noticia, ya que él mismo había anotado la
existencia de otro bloque opistógrafo del que trascribió los dos textos correspondientes (CIL XIV 2623 e y d). (B!ONDI, f. 29).
245 NIBBY, 1819, 47; Id., 1837, 3 3 1 ; CANINA, 184 1 , 174; AMATI ms. Vat. Lat. 9738 f.lO.
246 Hermann Dessau, editor del volumen del CIL dedicado al Latium Vetus (vol. XIV), publicado en 1884.
247 BUONOCORE, 1 985 - 1 986, p . 239.
248 Tras las campañas arqueológicas de Tusculum realizadas por L. Canina, decayó el interés de la comunidad científica por el anti
guo centro urbano durante la segunda mitad del s. XIX, mientras que la atención se centró en otros monumentos, como la "villa de Ti
berio" , (el santuario extraurbano), y el anfiteatro (BORDA, 1 958, 14). De este modo, el área del foro y teatro quedaron a la intemperie,
al alcance de eventuales saqueos ocasionados por las visitas incontroladas y el general estado de abandono de los restos.

179
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

·

Figura 146

Grabado d e la vía de acceso al foro desde el Norte ( ROSSINI, 1 824 - 1 826, Tav. LXXII).

primera vez este texto (g a prioribus omissum
mmc primum editur) . No le llamó la atención
ni la ausencia en el terreno de aquella piedra
vista por tantos estudiosos ni el total olvido
de éste nuevo epígrafe demostrado por éstos
mismos, quienes tan detalladamente parecie
ron describir las piezas tusculanas, a pesar
de que el tamaño de la pieza predisponía a
pensar en una difícil movilidad de la misma.
Sin embargo, este mismo epigrafista, a pro
pósito del resto de las piezas consideradas
en su momento "no opistógrafas" , es decir,
CIL XIV 2623 a y e, comentó lo extraño que
era el hecho que los anteriores editores no
hubieran encontrado señal de inscripción en
el lado anverso de los respectivos
epígrafes249. En cambio, el tamaño del blo
que, la falta de medios o incluso el descono
cimiento de que se trataba de una inscrip-

ción doble fueron los motivos que llevaron
al alemán a desestimar la oportunidad de gi
rar la piedra, perdiéndose así la memoria de
la inscripción reversa del bloque tusculano.
Las referencias sobre el paradero de esta
pieza acababan aquí y se daba por perdida
hasta su recuperación en septiembre de
200 1 . Pero, recientemente, tuvimos acceso a
una fotografía realizada en 1 95 3 , durante las
excavaciones en la zona del teatro realizadas
por Maurizio Borda, que recoge este gran
bloque, en posición alzada, precisamente
por su cara A250 (Fig. 1 45 ) . El desconoci
miento del paradero de la documentación de
los trabajos arqueológicos de Borda no nos
permite conocer más detalles sobre su ha
llazgo, pero suponemos que dicho arqueólo
go fue el primero en percatarse de la inscrip
ción situada en la cara B .

249 Quamquam mirum es! in reliquomm /ragmentorum latere averso neque a Biondio neque ab aliis ullum litterarum vestigium esse
observa/ton. DESSAU, 1887, ad. CIL XIV 2623.
250 Agradezco a Barbara Nobiloni la noticia de la existencia de esta foto en el archivo del fotógrafo L. Crescenzi, de Frascati. La
foto se encontraba entre el material del padre del Sr. Crescenzi, también fotógrafo. (Tuscolo 1 953 -Borda Foto 0 1 /20).
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cose curiose per 1' antiquaria ha egli erudita
mente riunito al lungo di questa via memorie
ed iscrizioni incise nella pietra del luogo e
qui trasportate per fiancheggiar la strada che
conduce verso l'alto monte della Citadella .
Cornici, Capitelli, Basi, Colonne, Stipiti resi
rotti ed altri marmi vari sono di tanto in tan
to qui per via ammucchiati per far conoceré
el curioso amatore, che questa Citta, ora
quasi distrutta e sotterrata, fu ricca e dovi
ziosa un tempo , ed ornata di marmi della
madre Grecia d'ogni genere, come prava ol
tresl ne fanno le statue qui scoperte felice
mente, fraile quali alcune di merito singolare
e ben conservate»253 • Probablemente nuestro
bloque formaría parte de la sucesión de blo
ques y tal vez sea en este punto donde lo en
contró Borda y no en la zona del teatro . A
juzgar por la fotografía de 1 953 , en la que se
ve la piedra colocada muy cerca de una pen
diente verdosa, bien puede ser probable una
colocación tal. Además, la presencia en la fo
to de un fragmento de cornisa, el mismo que
ha sido hallado junto a nuestro doble epígra
fe, invalida, por inverosímil, la posibilidad
de un traslado posterior de ambos elementos
hasta las inmediaciones del bosque. Es, por
tanto, bastante probable pensar en que la
colocación de los elementos, el bloque y la
cornisa, en tiempos de Borda fuera las inme
diaciones de la vía de entrada a la ciudad,
probablemente transportadas a este punto
con motivo de la disposición decin1onónica
de la visita al yacimiento, recogida en la lá
mina de Rossini y descrita por Uggeri.
Nada se puede saber de las vicisitudes
que posteriormente llevaron a este bloque a
caer por el desnivel que lleva al bosque de
Camaldoli, tan sólo deducir que Borda de
bió dejarlo en la misma zona donde fue en
contrado, probablemente porque el tamaño
y el peso de semejante piedra no facilitaban
su transporte. Una vez abandonado, la incu
ria del tiempo y el azar hicieron que nuestro

Desgraciadamente, estos trabajos nunca
fueron publicados y ni en su obra sobre Tus
culum (BORDA, 1958) ni en la sumaria rela
ción de sus actividades arqueológicas en la
zona (BORDA, 1956)251 hace referencia a este
gran bloque opistógrafo, a pesar de que, con
toda seguridad, debía conocer los otros blo
ques de iguales características conservados
en la vecina "Casa del custode" y en la pro
pia Villa Rufinella. La foto del señor Cres
cenzi fue sacada durante el primer sondeo
realizado en 1953 , del que poseemos la bre
ve relación de Borda, fechada en 1 956:
"( . . . )Venne, infine, iniziato lo sterro sistema
tico del teatro , liberandone la cavea ed il
pulpito della scena dalla strato di terra che
vi si era accumulato nel lungo periodo di
tempo trascorso dopo 1' esplorazione siste
matica del Canina; e si sono altresl sterrati la
grande conserva d'acqua dietro il teatro e
l'attigua fontana"252• De este documento se
deduce que probablemente la piedra fue ha
llada por Borda en el área del cuerpo escéni
co del teatro, la zona que coincide aproxi
madamente con el lugar señalado por Des
san (hunzi ante theatrum) . Sin embargo, es
difícil hacerse una idea de cómo llegó un
bloque de semejante tamaño desde el teatro
hasta la pendiente del bosque de Camaldoli.
Otra hipótesis sobre su paradero se en
cuentra en la mención de Biondi, quien ano
ta su ubicación " sulla strada " , observación
que tal vez haya que relacionar con la dispo
sición de los epígrafes recogida en un graba
do de Rossini de época contemporánea a las
excavaciones del Biondi (Fig. 146) (ROSSINI,
1 824-26, tav. LXXII) . En la imagen se pue
den ver una serie de elementos arquitectóni
cos y bloques alineados a lo largo de la vía
que entra en Tusculum p aralela a este bos
que. Este grabado ilustra lo que Uggeri tam
bién vio y dejó escrito en su descripción del
lugar: «Ne vari scavi, come ho detto di so
pra, fatti da Luciano Bonaparte fraile tante

251
La Soprintendenza alfe Anticbitti y el Comune di Frascati habían promovido diversos "cantieri-scuola" en la zona del foro y del
teatro en los años 1 954 y 1955 . (BORDA, 1 958, 14). En aquel momento, Borda era el director del Antiquario Comun a/e de Frascati, y
responsable de estos talleres de arqueología.
252
253

BORDA, 1 956. Agradezco a Barbara Nobiloni la referencia.
UGGEIU, 1824, 42. Agradezco a Barbara Nobiloni la referencia.
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das de sillares que formaban las paredes
(Fig. 147 ) . En uno de ellos, el que se sitúa
justo a su derecha, puede verse restos de le
tras de una inscripción. Aunque la foto corta
la pieza, es posible leer el inicio de las dos lí
neas que componen el texto255:
RE . . .
+ C. . .
La lectura de la piedra así como las ca
racterísticas de la misma, un bloque parale
lepípedo de grandes dimensiones en toba,
hacen reconocer en ella a CIL XIV 2623 f

Figma 147

CIL XIV 2632 a y p arte de CIL XIV 2 62 3 f. Tusculum,
"Casa del Custode" (Foto Crescenzi, Frascati Inv.: Tuscolo
1 9 5 3 -Borda Foto 0 1/ 1 6 ) .

AREAM [---]
O CVM[---J
bloque acabara cayendo por la pendiente,
ayudado por las lluvias y los corrimientos de
tierra, hasta quedar oculto por la espesa ve
getación.

Las dos primeras letras, la A y la O , son
una reconstrucción propuesta por el editor
de CIL y como tal aparecen en cursiva.
La pieza fue vista en primer lugar por
Nibby (NIBBY, 1 8 1 9 , 47) y la describe en lo
que parece ser una descripción in situ de su
itinerario por Tusculum. La piedra fue vista
entre más restos " dell' antica citta scoperta
negli ultimi scavi. prima di scendere si trova
no molti frammenti antichi, e pezzi di colon
ne di pietra tusculana trovati recentemente;
fra questi si osservano parecchie iscrizioni,
che per essere inedite stimo necessario di ri
portare in questo luogo " . Sin embargo, la
lectura que da es errónea (1.2 AVG . N ) . A
continuación, hace referencia a CIL XIV
2623 e: "A sinistra poi sopra un altro pezzo si
nomina pure un' area, che forse e la stessa di
questa qui nominata" . Finaliza la descripción
Nibby con la mención de CIL XIV 263 2 a.
El editor de CIL vio la piedra, ya que co
menta que en ese momento, las letras inicia
les de ambas líneas se encontraban práctica
mente desaparecidas, por lo que las edita en
cursiva, siguiendo la lectura de Biondi256• Sin
embargo, la foto demuestra que el corte del

Segundo Fragmento "Recuperado": CIL XIV
2623 /
El archivo fotográfico del Sr. Crescenzi
ha dado una nueva sorpresa para los estu
dios de Tusculum y, además, relacionada con
la serie de epígrafes opistógrafos. Una foto,
realizada también durante la época de las ex
cavaciones de Borda, ha permitido compro
bar como en 1 953 aún se conservaba en pie
parte de la " casa del custode " , la modesta
construcción realizada con material de expo
lio del yacimiento. Entre los muchos elemen
tos que la componían, se encontraban esta
tuas y epígrafes, de los que aún hoy es posi
ble observar dos, uno de los cuales pertene
ciente a CIL XIV 2623254 •
La foto muestra en primer plano una de
las inscripciones aún conservadas in situ,
CIL XIV 263 2 a, aún rodeada de otras hila-

254 Los epígrafes aún hoy conservados entre los restos de la "casa del custode" son CIL XIV 2746, 2632 a y 2623 cid. El resto de
las inscripciones han ido perdiéndose; sólo algunas de ellas se encuentran localizadas, como CIL XIV 261 1 , hoy en la Villa Aldobran
dini en Frascati.
255 Los puntos suspensivos indican el corte de la fotografía, no de la piedra.
256 Nune ex v. l prior A et v.2 O totae reliquae litterae ex parte evanemnt. DESSAU, 1887, ad CIL XIV 2623.
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Figura 148
CIL XIV 2623: disposición de los epígrafes según la interpretación de Th. Mommsen.

bloque es original y no una rotura, así como
que delante de la R de la primera línea no
hay espacio para ninguna letra. Asimismo,
en posición inicial de la segunda línea, con
dificultad se puede proponer la lectura de
una O, a pesar de que la imagen deja ver una
cierta curva en la roca, probablemente debi
da a la casualidad que a la voluntad del inci
sor. Según esto, la lectura sería, pues, la si
guiente:

1 953 , y que sólo después debió de ser des
montado, en el momento en que la " casa del
custode" fue siendo despojada de sus anti
güedades. La fortuna hizo que el bloque
quedara abandonado por los alrededores ,
hasta que en los p asados años 70, l a Prof.
Granino Cecere, en sus exploraciones epi
gráficas por la zona, encontrase el bloque,
pero por la cara que contenía el fragmento
b, sin percatarse tampoco esta vez de que se
trataba de una piedra opistógrafa258• Feliz
mente, esta epigrafista tomó medidas , preci
só la lectura y, por fortuna, sacó una foto. La
piedra actualmente se halla en paradero des
conocido, de modo que ambos testimonios
fotográficos pasan a ser elementos de señala
da importancia para la exégesis epigráfica
consecuente.

REAM [---]
CVM [---]
Dessau ya encontró la pieza formando
parte de la " casa del custode" , junto con los
fragmentos e y 1 (in vetere Tuseulo insertae
muro easae rusticae) . De las notas tomadas
por Biondi se s abía que tanto este bloque
como el que contenía el fragmento e eran
también opistógrafo. Así que el texto de su
reverso, el fragmento b, fue editado según su
lectura, ya que fue el único que lo vio (Fig.
148) . Esta cara, por tanto, había quedado ta
pada, formando parte de una de las paredes
de la " casa del custode" construida después
de las excavaciones de Biondi257•
El testimonio de la foto demuestra que
este bloque aún se encontraba in situ en

ro

El descubrimiento del bloque opistógra
fo con CIL XIV 2623 a-g, así como el hallaz
go de las fotos relativas a los fragmentos a y 1
han supuesto, pues, la oportunidad de cons
tatar las traslaciones sufridas por el material
yaciente en el centro urbano del antiguo Tus
eulum a través de las vicisitudes de estos epí
grafes, primero tras las excavaciones del
marqués L. Biondi, y posteriormente en los
años en que las actividades arqueológicas

2 57 b et d extare in parte aversa /ragmentorum f et e re/ert qui solus ea vidit Biondi (nunc pars aversa /ragmentorum illorum latet mu
immissa). DESSAU, 1 887, ad CIL XIV 2623 .
25 8

Agradezco a la Prof. M.G. Granino Cecere la información.
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gen de los siete fragmentos de la gran ins
cripción monumental tusculana, por primera
vez vistos en su conjunto de modo contem
poráneo.
Por otro lado, la recuperación de las ins
cripciones permite corregir y replantear la
lectura tradicional dada a C IL XIV 2623
ofrecida en su momento por Th. Mommsen
en 1 887 a propósito de las inscripciones tus
culanas (Fig. 148) , dado que la consecuencia
que se desprende es la existencia de tres blo
ques opistógrafos, en lugar de los dos cono
cidos en su momento. Sin embargo, el estu
dio propiamente epigráfico sobre el conteni
do y disposición de los epígrafes queda fuera
de los objetivos de una comunicación como
la presente.

fueron retomadas por M . Borda. Precisa
mente en este caso es muy significativo por
que las informaciones sobre los sondeos rea
lizados en este momento son, por desgracia,
escasas. Es un ejemplo de la paulatina e ine
vitable pérdida del material arqueológico su
frida por el área urbana de Tusculum, cuan
do quedó abandonado a su suerte, índice de
lo que ha desaparecido sin dejar rastro, parte
conocido por los informes de los arqueólo
gos p recursores, parte en total desconoci
miento para la posteridad. Es importante se
ñalar, además, que los documentos gráficos
aquí presentados vienen a revalidar los testi
monios visuales de cuantos describieron ca
da una de las piezas en épocas precedentes,
hasta el punto de tener actualmente la ima-
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5 .4 . UN NUEVO EPÍGRAFE MONUMENTAL PROCEDENTE DE LA ACRÓPOLIS DE TUSC UÚJM
Diana GOROSTIDI PI (Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC)
Mario MARCHIONI (Universita degli Studi di Bologna)

En la primavera del 2000, durante unas
prospecciones en la acrópolis de Tusculum,
cerca de la zona conocida como la "Croce
del Tuscolo " , apareció un fragmento de ar
quitrabe monumental en toba amarilla ( " pie
tra sperone " ) con una línea de inscripción.
Se encontraba caído a los pies de la parte
posterior de una estructura identificada tra
dicionalmente como podio de un templo .
Esta pieza arquitectónica había quedado en
parte al descubierto por el corrimiento de
tierra provocado por las lluvias, lo que facili
tó su localización casual (Fig. 149)259.
La posterior limpieza y estudio de la mis
ma demostró que se trataba del primer blo
que correspondiente a la parte superior iz
quierda de un arquitrabe de grandes dimen
siones (0,57 m. de alto, 1 ,72 m. de largo -in
completo- y 0 ,42 m. de ancho) . Por sus ca
racterísticas, debió formar parte de un gran
frente de edificio, cuya inscripción monu
mental iniciaba en el bloque hallado, a juz
gar por la disposición del texto y los ensam
blajes presentes en la piedra (el ángulo pos
terior izquierdo presenta un encaje que po
dría constituir la invitación para el bloque
sucesivo, ortogonal a éste) (Fig. 150) . Este
elemento muestra, además, restos de reutili
zación posterior, como son los tres grandes
agujeros que afectan a la zona central supe-

rior del campo epigráfico. Sin embargo, vis
tas las dimensiones, podemos pensar que su
emplazamiento originario debió de encon
trarse en los alrededores del punto de hallaz
go. La presencia a pocos metros de los restos
de un gran edificio, un templo, hace que de
bamos poner este elemento en relación con
dichas estructuras (Fig. 15 1 )260 •
El arquitrabe presenta la subdivisión en
tres franjas frecuente en este tipo de elemen
tos arquitectónicos. En la banda central, en
este caso de mayor tamaño, se encuentra la
inscripción monumental en capital cuadrada
claramente incisa, sin apicaturas y con pro
nunciado surco. Generalmente, la reparti
ción tripartita es constante o creciente hacia
lo alto, como aconsej a Vitruvio261 , mientras
que en nuestro caso la franja de dimensión
mayor es la central (0,25 m . ) , siendo las dos
externas menores262• Esta peculiaridad pue
de verse motivada por la voluntad de alojar
la inscripción precisamente en la franja cen
tral, por lo que se ha alterado la secuencia
canónica en la subdivisión espacial del ar
quitrabe a fin de obtener un campo epigráfi
co mayor. Esto presupone un nexo directo
entre la construcción del monumento (o su
restauración) y el texto del epígrafe.
En cuanto a la inscripción propiamente
dicha, se trata del inicio de una fórmula ono-

2 59 La pieza fue identificada por Mario Marchioni en el curso de una prospección del área realizada en el marco de una investiga
ción propuesta por el Prof. Lorenzo Quilici. Agradecemos a Xavier Dupré el apoyo brindado para la realización de este estudio así co
mo su inclusión en el presente volumen.
260

Sobre la interpretación de este edificio, véase más adelante.

261

La subdivisión del cuerpo de los arquitrabes en tres franjas transversales estuvo muy difundida en la arquitectura templar, has
ta convertirse en canónica para las construcciones de orden jónico o corintio (VITRUVIO III, 5, 1 0 . ) . Por tanto, este arquitrabe se inserta
en un esquema constructivo ampliamente consolidado en Roma y en el Lacio; estructuras análogas se encuentran junto al Capitolium
de Minturno (ARTHUR et al., 1 989; }OHNSON, 1935, 40), en el santuario de la Fortuna Primigenia de Palestrina (FASOLO, GULLINI ,
1953 ) , e incluso e n Roma e n e l templo d e Portunus, en e l foro Boario (RUGGLERO, 1991 -92, 253-286. ADAM, 1994).
262
La inferior es de 0,15 m. y la superior de 0,12 m . , a la que se añade por la parte superior una cornisa lisa de 0,05 m . , ligeramen
te sobresaliente.
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del arquitrabe como soporte de una inscrip
ción monumental. Normalmente los epígra
fes de esta importancia se sitúan en el área
del friso (como en Pt'aeneste y Minturno)264,
ya que, al estar más elevado, son m ás visibles
y menos supeditados a los esquemas decora
tivos. Sin embargo, un ejemplo de arquitra
be inscrito semejante al nuestro se halla en el
templo dedicado a Castor y Pólux en Cori265 :
el entablamento del templo, en parte aún
conservado sobre dos columnas de orden
corintio, presenta una inscripción que ocupa
tanto el área del friso como la del arquitrabe
(construidos en un bloque monolítico y se
parados por una cornisa horizontal ) . Los
textos atestiguan, en el friso, la consagración
a los Dióscuros y, en el arquitrabe, el recuer
do de los magistrados que han construido y
consagrado el templo266.
Otra inscripción, perteneciente a otro
entablamento, fue hallada también en Cori y
atribuida al mismo templo, dado que conte
nía el mismo texto, con alguna diferencia
formal, aunque no sustanciaF67• Por sus re
ducidas dimensiones respecto a la preceden
te, se propuso como destino la parte interior
del templo, como arquitrabe de la puerta de
la celta principaF68. Por otro lado, en Pt'ae
neste, a lo largo de la columnata de la basíli
ca, se desarrolla una inscripción muy extensa
y compleja, que también ocupa tanto la zona
del arquitrabe como la del friso. A partir de
criterios paleográficos se ha podio recons
truir la precedencia cronológica de la ins
cripción del arquitrabe, seguida de la del fri
so, datada en época silana269.
Es posible, sobre la base de estos datos,
avanzar varias hipótesis para la pieza hallada
en la acrópolis de Tusculum, sin dejar de inci-

Figura 149

Fragmento de arquitrabe de la acrópolis (EEHAR, Tus
Dig- 1 3 3 9 ) .

mastica con pt'aeno11zen abreviado sin ínter
punción y nomen en nominativo (Fig. 152 ) .
M CAELIV [---J
M(at'cus) Caeliu[s---1
La altura de las letras es de 0,22 m . , a ex
cepción de la M y la C, de medidas ligera
mente irregulares (M = 0,23 y C
0,20
m . )263 . La M es abierta, con el ángulo central
tocando la hipotética línea de guía inferior.
La última letra es fácilmente reconocible por
el resto de la parte superior izquierda de la
V, que consiente reconstruir el nombre en
nominativo. La paleografía permite una da
tación aproximada en la primera mitad del s .
I a C . E l tamaño d e las letras señala esta ins
cripción como la de mayor tamaño por el
momento hallada y conservada en la zona
tusculana.
Es singular, aunque no única, la elección
=

26J La distancia lateral del inicio del arquitrabe a la primera letra es de 0,47 m.; de las lineas de campo al margen superior e infe
rior es de 0,15 m. Los espacios interlineales correspondientes a las franjas superior e inferior del arquitrabe son: a la superior de 0,15
(0,35 m . hasta la C y 0,4 m . hasta la M) y a la inferior de 0,15 ú1 (0,3 m hasta la C).
264 FASOLO, GULLINI, 195 3 , 268-269 (Praeneste). A . CODAGNONE, en ARTHUR et al. , 1989, 156 (n. 1 5 ) (Minturno).
265 BRANDJZZI VITUCCI, 1968, 58-66.
266

[. . . aede]m Castori Pollici de c(onscriptorum) s(e11te11tia) /ac[iJe11dam peq(u11ia) s(acra) coera [veru11t 1 . . . ] M. Calvius M. 1 P 11.
[. . .] (CIL P , 1507 CIL X, 6506 RITSCHL, tav. LXVIII B ) .
267 [-] Calvius P 1 P 11. C. Geminius C. 1 Mateiclus aedem 1 Castoris Pollucis de s(enatus) s(entel1tia) faciendam pequ11(ia) sac(ra) co
eravere 1 [M.] Calvius M. 1 P n. C. Crassicius P 1 C. 11. Verris d(e) s(enatus) s(ententia) prob[aver(unt) d]edicar(unt) [q(ue)] (CIL !2 ,
1506; CIL X, 6505; ILS 3386; ILLRP 60; RITSCHL tav. LXVIII A)
=

=

268 BRANDIZZI VITUCCI, 1 968, 65.
269 FASOLO, GULLINI, 1953, 3 8 ss.
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Figura 150
Dibujo del fragmento de arquitrabe (EEHAR, Tus-Pla-424).

Figura 1 5 1
Planta esquemática del yacimiento con indicación del lugar en el que fue hallado el arquitrabe. (EEHAR, Tus-Pla-425 ) .

Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

1 87

que se referiría el nombre del o de los perso
najes responsables de la construcción (o re
forma) llevada a cabo en el edificio. En el fri
so, por otro lado, y según una de las posibili
dades expuestas anteriormente, iría alojada la
dedicación votiva a la divinidad tutelar, con
una fórmula probablemente semejante a la
que se conserva, por ejemplo, también en el
templo de los Dióscuros en Cori.
Llegados a este punto , probemos a dar
una reconstrucción del edificio que debía
sostener el bloque inscrito. Las fuentes his
tóricas recuerdan la presencia de un templo
importante en la acrópolis de Tusculum.
Efectivamente, Cicerón cuenta que un rayo
había tocado la parte más elevada de la acró
polis, causando desperfectos en el templo270.
El punto dónde fue hallado el a rquitrabe
viene a coincidir con la parte más elevada de
la acrópolis, por lo que es razonable pensar
en que pudiera pertenecer al templo recor
dado por las fuentes. Las evidencias arqueo
lógicas son, sin embargo, escasas. Tras el
descubrimiento de la antigua ciudad de Tus
culuwl271 , el interés por el territorio llevó, ob
viamente, a visitar con interés anticuario
también la antigua acrópolis, de modo que
esta zona fue objeto de sondeos más o me
nos intensos desde inicios del S. XIX272. Sin
embargo, los pocos vestigios a la vista y la di
ficultad impuesta por la cerrada vegetación
hicieron que esta parte quedara pronto aban
donada, a favor de una atención a la zona del
foro y del teatro, mucho más fructuosa por lo
que a material y estructuras se refiere. No
obstante, las únicas noticias arqueológicas re
lativas a la zona nos han llegado a través de
descubrimientos fortuitos , registrados casi
por casualidad273.
De todos modos, existe un primer estudio
científico realizado hace ya diez años por Lo
renzo y Stefania Quilici, quienes publicaron
una planta topográfica de todo el territorio

Figura 152

Detalle de la inscripción (EEHAR, Tus-Dig-1340).

dir en su naturaleza de mera conjetura, dada
la total falta de datos al respecto: el arquitra
be inscrito podría formar parte de un progra
ma donde se presentase en el entablamento
una doble inscripción coetánea, sobre el friso
y arquitrabe, con la dedicación principal en el
friso y el recuerdo del dedicante en el arqui
trabe (como en Cori); o bien una ocupación
del arquitrabe (tal vez con motivo de una res
tauración) porque el área del friso hubiera si
do ya empleada para una decoración o ins
cripción más antigua (como en Praeneste).
No se encuentra en el territorio tusculano
un paralelo para este tipo de monumentos,
mientras que, precisamente, los epígrafes re
lativos al templo de Cori ofrecen un inmedia
to cotejo. Precisamente el texto de la inscrip
ción ubicada en la parte inferior del arquitra
be corano, ofrece, en posición inicial y tras
un espacio en blanco, la mención de uno de
los magistrados, indicando la filiación hasta
el grado del avonímico (. . . ] M. Calvius M. f
P n. [. . . ] ) . El nombre de M. Caelius del blo
que tusculano, en posición también inicial y
tras un notable espacio, induce a pensar en
una situación similar, según la cual se podría
pensar en una inscripción incisa en los blo
ques del arquitrabe del frente templar en la

270 Clc. De Div. 1 .98.3 : cum in Capitolio ictus Centaurus e caelo est, in Aventino portae et bomines, Tusculi aedes Castoris et Pollucis
Romaeque Pietatis.
271 Gracias a las excavaciones realizadas por el marqués Luigi Biondi por encargo del propietario de la finca, Luciano Bonaparte.
Sobre las excavaciones de Biondi, PASQUALINI, 1992; LIVERANI, 1995 .
272 CANINA, 1 84 1 ; GARNIER, 1912, con hipótesis de reconstrucción.
m

Sobre el hallazgo casual de inscripciones en la acrópolis, GROSSI GONDI, 190 1 ; GROSSI GONDI, 1 9 1 5 .
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Figura 153

CIL XIV 2620.

tusculano. En su análisis, reconocían en el
área de la acrópolis la presencia de una proba
ble estructura templar, lo que venía a coincidir
con las noticias trasmitidas por las fuentes274 •
Una reciente prospección realizada en el
área dónde fue identificado el templo ha per
mitido corroborar las apreciaciones topográ
ficas publicadas en la medida de lo posible,
considerando la abundante reutilización de
materiales que ha sufrido toda la zona hasta
finales del siglo XII d.C., así como la frondo
sa vegetación que aún hoy recubre la zona.
Dicha prospección ha permitido identificar
restos de una estructura, en opus quadratum,
de planta cuadrada con el frente dirigido
probablemente al Sur, situada en el punto
más elevado de la acrópolis275 , en posición
dominante y bien visible, sea desde toda la
acrópolis que de la ciudad baja276 • El muro
que delimita el edificio por el Sur es segura
mente el mejor conservado y visible, cons
truido en opus quadratum, de c. 29 m. de lar
go, ancho 1 ,70 m .277 • En este misma área Sur

se observan una serie de estructuras, que uti
lizan técnicas constructivas diferentes , que
representarían las estructuras de apoyo de la
escalinata de acceso278, coincidiendo con la
orientación propia de los usos constructivos
habituales para los edificios templares279•
La planta cuadrada resultante del análisis
efectuado (29 m . x 29 m . ) sugiere el modelo
del templo tuscánico descrito por Vitruvio280
y arqueológicamente documentado en varias
ciudades etruscas y latinas281 •
Estilísticamente, el arquitrabe tusculano
pertenece al orden jónico o corintio, elemen
to que no parece ajustarse al tipo de templo
deducible por la planimetría propuesta para
este edificio. Se puede pensar, entonces, en
un área templar delimitada por un podio
más amplio respecto a las dimensiones del
templo que podía dominar el centro de di
cha área, o bien tal vez proponer una solu
ción parecida a la evidenciada en Cori, don
de, sobre un podio más antiguo, se alzaba el
templo según la reconstrucción posterior en

274 Qurucr, Qurucr GrGLI, 1991, 28 (n. 39).
275 La cruz de Túsculo que hoy indica el punto más elevado de la montaña se encuentra a pocos metros al Este del área de estudio.
276

Caído a los pies del muro Norte se encontraba el arquitrabe inscrito.

277 El perímetro del edificio ha sido identificado siguiendo la alineación de consistentes volúmenes recubiertos de vegetación, allí

donde no era posible identificarlo a través de la presencia de opus quadratum a vista.
278 Otras estructuras similares, con muros en opus reticulatum y núcleo en caementicium, han sido recientemente individuados en
un sondeo de la zona delantera del podio del templo extraurbano di Tusculum . DUPRÉ, RmALDI, (en prensa).
279 CASTAGNOLI, 1974, 425-443 (fig. 16).
280

V!TRUVIO IV, 7, 1-2, donde propone una proporción de 6:5 entre largo y ancho.

281

Por ejemplo, véase la planta del templo de Fortuna y Mater Matuta en Roma (PISAN! SARTORIO, 1995), especialmente por las di
mensiones. Sin embargo, el ejemplo más cercano resulta el de Cori: el edificio, que se apoya sobre un podio construido en opus quadratum
de toba, mantiene la planta cuadrada del templo originario y presenta un alzado de orden corintio debido a una reconstrucción del s. I aC.
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orden corintio, datada a inicios del s . I aC.
En conclusión, las dimensiones resultan
tes configuran una planta que no encuentra
paralelos en los demás edificios de la ciudad.
Además, la situación topográfica dominante
y su estructura constructiva hacen pensar,
efectivamente, en el edificio templar señala
do por Quilici.
Ante la falta de más datos, vistos los re
sultados de la prospección, preferimos plan
tear la existencia de un área sacra, que esta
ría representada por el gran podio indivi
dualizado , sobre la cual cabe proponer la
existencia de un templo de dimensiones me
nores, objeto de restauración al menos en el
s. I aC., como demuestra el elemento arqui
tectónico inscrito aquí presentado.
La atribución de la divinidad a la que de
bió de estar consagrado este templo es otro
tema que merece ser tratado . con especial
atención. Principalmente son dos las divini
dades que tradicionalmente han venido sien
do relacionadas con la acrópolis tusculana,
Júpiter-Maius y los Dióscuros, los dos cultos
que en la ciudad prevalecían sobre los de
más282. El primero es el recordado por Ma
crobio, relativo al dios Maius, divinidad pre
romana, asociada a Júpiter y aún activamen
te venerado en su tiempo (s. IV dC. )283 . Sin
embargo, tan sólo ha pervivido una inscrip
ción dedicada a Iuppiter Libertas de inicios
del Imperio, procedente del núcleo urba
no284. Por otro lado, los Dióscuros, muy ve-

nerados en todo el Lacio285, eran las divini
dades protectoras de la ciudad, tal como re
flejan las diversas acuñaciones con la imagen
de los Castores a cargo de m agistrados
oriundos de la misma286.
Los testimonios relativos al culto de los
dioses gemelos en Tusculum han sido muy
fructíferos e interesantes, ratificando cierta
mente que éste era el culto paliada. La exis
tencia de un templo y de su colegio de aedi
tui está atestiguada por varias inscripcio
nes287. Destacan, por su singular importan
cia, dos documentos que manifiestan la pre
sencia en diferentes épocas de un gran cole
gio vinculado a un aedes Castoris et Pollucis.
La p rimera de ellas es una gran placa de
mármol, de procedencia desconocida, que
atestigua una restauracwn relativa al
templo288. Recoge una lista de 24 persona
jes , augustales aeditui, que contribuyeron
económicamente a la realización de algo im
preciso, ya que no se ha conservado en la
parte del texto que ha llegado hasta noso
tros (Fig. 153 ) .
Sin embargo, e l más significativo para el
caso que nos ocupa es un gran bloque de to
ba amarilla ( " pietra sperone " ) encontrado
" fra i massi che sorreggevano la croce eolio
cata sulla cima del colle di Tuscolo " , a pocos
metros, pues, del área prospectada289. Se tra
ta de una dedicación realizada por cinco li
bertos, magistri aeditui del aedes Castoris et
Pollucis, datado en la primera mitad del s. I

282 Una consideración de origen topográfico haría proponer un templo dedicado a Júpiter en posición dominante sobre la acrópo
lis (como, por ejemplo, el templo de Júpiter Capitalino en Roma) reservando para los Dióscuros el otro gran templo conocido de la
ciudad, situado extramuros. QutLJCI, QUILICI GtGLI, 1995, 509-534 (p. 533 y notas 42, 43 y 45). A pesar de que estos son los dos cultos
tusculanos de mayor importancia y, por tanto, susceptibles de ser situados en la acrópolis, hemos de mencionar que una inscripción re
lativa a lsis, también de época republicana, fue hallada en esta zona (CIL P, 3043; GROSSI GONDI, 1 9 1 5 ) .
283 MACROBIO, Satumalia convivia I, 12, 1 7 : Sunt qui bunc mensem ad nostras fastos a Tuscolanis transisse commemorent, apud quos
IIUIIC

quoque vocatto· deus Maius, qui est Iuppite1; a magnitudo scilicet ae maiestate dictus.

2¡¡.¡ CIL XIV 2579 (hallada durante las excavaciones de L. Bonaparte en la zona del teatro y foro) . En cuanto al culto en Tusculum
de Iuppiter Maius, cf. CIL XIV 2 16'\ donde Garruci creyó leer IOVI 1 MAlO 1 SACRVM, iluminado por el texto de Macrobio. Sin embar

go, una lectura posterior demostró que se trataba de una confusión, y que en realidad se trataba de un voto a Marte (Cf. EE VII 1276).
.
285 Muy debatido es el origen del culto de los Dióscuros en el Lacio. Se ha pensado en un origen procedente tanto de L avinium
como de Tusculum, vistos los numerosos testimonios del culto, especialmente en época tardo-republicana (CASTAGNOLI, 1 983 , 3-12;
VALIMAA, 1989, 1 1 0- 126; SIHVOLA, 1 989, 76-9 1 ) , pero también hay quienes consideran inaceptable esta hipótesis (SIHVOLA, 1989, 77).
286 C. Fonteius (RRC 290); M'. Cordius Ru/us (RRC 463 ); L. Servit1s Rufus (RRC 5 15 ) . Sobre M'. Cordius Ru/us, véase el capítulo
5.2. del presente volumen.
287 CIL VI 2202 = XIV 2629 = ILS 62 16; CIL XIV 2637 = ILS 62 15; CIL XIV 2639.
288 CIL XIV 2620. Inscripción monumental de la que se conservan actualmente 5 fragmentos, repartidos entre los Museos Vatica

nos (GL VIII, 2, 5656) y Capitalinos (GC XIV CE 5268, NCE 206) (NEUDECKER, GRANINO, 1 99 1 , 190).
,

289 CIL I,ii 1443 = ILS 62 14 = ILLRP 1 2, 5 9 = EDH-Nr.: HD03 27 8 1 ; TülVlASSETTI, 1 90 1 , 280; GROSSI GONDI, 190 1 .
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aC.290. El tamaño del bloque es un argumen
to a favor para proponer una colocación ori
ginaria del mismo en las inmediaciones291 .
No queda indicio para saber qué trabajo
cumplieron ex decreto decurionum estos cin
co aeditui. Sin embargo, la mención expresa
al aedes Castoris et Pollucis de éste epígrafe
confirma la hipótesis de la existencia de la
sede del culto a los Dióscuros en la acrópolis
e, incluso, permite proponer nuestro edificio
como el aedes tusculano dedicado a tales
dioses292• Este epígrafe ha sido datado, a par
tir de argumentos paleográficos y de formu
lación, en los años 70-60 aC.293 , lo que no se
contradice tampoco con una datación apro
ximada en la primera mitad del s. I aC. pro
puesta para nuestro epígrafe. La presencia
del testimonio de los magistri en las inmedia
ciones de nuestro arquitrabe prueba la reali
zación de obras en el edificio identificado
como templo, en un momento que bien pu
diera corresponder con la intervención de
M. Caelius.
En cuanto al individuo aquí mencio
nado, debemos reconocer a un personaje de
gran importancia perteneciente a una rica fa
milia local, la gens Caelia, ya documentada en
Tusculum a través de otros testimonios epi
gráficos294. La importancia de Marcus Caelius
se deduce, en primer lugar, del tamaño de la
inscripción y de su empleo como arquitrabe
monumental de un gran edificio situado en la
acrópolis. La inscripción señala el inicio de la
usual fórmula de conclusión y legitimación
de los trabajos llevados a cabo por el perso-

naje en cuestión, quien ocuparía un cargo so
cialmente notable en la ciudad. No podemos
saber cuál era la condición de M. Caelius en
el momento de la erección del arquitrabe, si
su intervención fue como privatus o tal vez
como uno de los dos ediles epónimos de Tus
culum, la máxima autoridad del municipio295.
Si fuera así, debemos ver en la gens Caelia
una de las más importantes familias tuscula
nas de época tardo-republicana, ya que casi
todos los documentos epigráficos hallados en
la ciudad nos muestran a los Caelii como ma
gistrados: un C. Caelius y M. Durlnius apare
cen en una base erigida, ex senatus sententia,
también, precisamente, en la cima de la acró
polis296. Los nombres de los ediles C. Caelius
Ru/us y C. Caninius Rebilus aparecen en otro
arquitrabe monumental procedente del tea
tro297. Una Caelia, hija de un Publius, dona a
Tusculum (municipio suo) una estatua de L.
Sau/eius Ap. /298, probablemente un persona
je de gran prestigio en Praeneste, como sugie
re la reputación de esta gens.
Las relaciones con la vecina Praeneste
vuelven de nuevo en el epígrafe de los cinco
magistri del aedes Castoris et Pollucis. Fami
lias de estos cinco libertos se encuentran en
tre las más importantes del Tusculum tardo
republicano, como son la Plaetoria, la Volca
cia y el célebre linaje patricio de los Furii. La
gens Plaetoria es conocida por su p apel en la
vida política tusculana, como nos demues
tran las varias inscripciones que señalan a
personajes de esta familia cumpliendo ma
gistraturas municipales299• En una de ellas,

290 aed[it(ui) a]edis. Ca[st(oris) 1 et] Pol(lucis). ex. d(ecreto). d(ecurionum) 1 M(anius)'. Avilius. C(aiae). l(ibertus) 1 Stabilio 1 [-]
Anicius. P(ubli). l(ibertus) 1 [-}.Furius. P(ub/i). l(ibertus) 1 [-] Plaetorius. D(ecimt). [ l(ibertus)] 1 [-]Volcacius. é(at). l(ibertus). 1 [
]mag(istri) /ac(iundum). coer(averunt). El bloque se halla actualmente en la Villa Aldobrandini, Frascati (RM).
29 1 " Rechera cerro maraviglia come la nostra iscrizione non desse nell'occhio di alcuno m a crescerebbe questa a mille doppi, se si
pretendesse essere stata quivi trasportara da luogo piu basso e lantano, tanto piu se si considere che per farla ora discendere nel piano
per indi portarla al palazzo Aldobranini nella villa di Frascati, si e dovuto ricorrere alle braccia di una dozzina di robusti contadini."
( GROSSI GONDl, 1 9 0 1 )
292

GRANINO, (en prensa) .

293 GROSSI GONDI, 1901.
294 CIL XIV 2622, 2627 (C. Caelius C. f Ru/us); 2624 (Caelia P /).
295 E l estudio sobre e l personaje M. Caelius está siendo elaborado p o r la co-autora del presente artículo.
296 CIL XIV 2627.

297 CIL XIV 2622; FucHs, 1 987, 48.
298 CIL XIV 2624, ex se (g)natei o ex se11atet; según lecturas.
299 CIL XIV 2620, donde aparece un C. Plaetorius. C. f Ianuarius entre el listado de magistri augusta/es; CIL XIV 2638, C. Volca
cius. C. f Labeo 1 M. P/aetorius. L. f M. n 1111 A id.
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los diversos testimonios, debía mantener es
trechas relaciones con Tusculum. Por otro la
do, la presencia en Cori de otro templo con
temporáneo dedicado a las mismas divinida
des no hace sino confirmar la importancia
de este culto en todo el Lacio.
Llegados a este punto, podemos propo
ner que, con gran probabilidad, el arquitra
be hallado en las inmediaciones de la cima
de la acrópolis perteneciera al aedes Castm·is
et Pollucis y que respondiera a unas obras de
restauración que afectasen, tal vez, la parte
superior del mismo, dañada, siguiendo la
noticia de Cicerón, por la acción de un rayo.
La mención de M. Caelius en este arquitrabe
hace proponer que también esta familia tus
colana, al igual que las atestiguadas en la ba
se de los magistri, la Volcacia, la Plaetoria y la
Furia, fuera una de las que participaran de
un modo significativo en una reforma del
templo que la base atestigua, aunque no de
talle. La escasez de más datos nos impide sa
ber en calidad de qué realizó semej ante
obra. Sin embargo, el tamaño de la inscrip
ción permite pensar en que en ese momento
M. Caelius fuera uno de los dos altos funcio
narios de la ciudad, en atención a la impor
tancia del edificio dentro del contexto socio
religioso del Lacio tardo-republicano.
La escasez de ulteriores noticias sobre la
vida de Tusculum durante el último siglo an
tes de la era ha de suplirse con las pocas evi
dencias arqueológicas existentes, de entre las
cuales la información epigráfica asume un
papel fundamental. El hallazgo de esta ins
cripción ha venido a dar nueva luz sobre los
pocos datos por ahora conocidos en relación
a la acrópolis de la ciudad. La datación del
arquitrabe en la primera mitad del siglo I
aC. permite conjeturar una restauración del
edificio, coincidente con una de las fases de
reestructuración del área del foro y teatro

aparece un M. Plaetorius junto con otro
miembro de la gens Volcacia ejerciendo el
duunvirato máximo tusculano. Ambas fami
lias aparecen representadas entre los cinco
magistri del cipo tusculano. Las relaciones
entre notables familias tusculanas y prenesti
nas las encontramos también documentadas
en otras fuentes: las monedas de M. Plaeto
rius Cestianus nos recuerdan que un Cestius
prenestino fue adoptado por un Plaetorius
tusculano300 y, tal como hemos visto, la gens
Caelia estuvo relacionada con la importante
familia de los Sau/eii.
La presencia entre los aeditui de un liber
to de la prenestina gem Avilia nos remite de
inmediato a la existencia en Praeneste de
otra inscripción relativa al colegio tusculano
de los aeditui de Castor y Pólux, donde apa
rece nombrado un miembro de la gens Cis
pia301 . Las relaciones entre ambas ciudades
siguen dando resultados positivos en cuanto
a las respectivas divinidades propias, como
son los testimonios en Tusculum del culto a
la diosa Fortuna por parte de la gem Furia,
que evocan de inmediato el famoso santua
rio prenestino302.
La presencia de estas familias a través de
sus libertos en la base de los magistri nos da
la clave para interpretar la relevancia social
del cargo de aeditui del templo localizado en
la acrópolis. Pertenecer a tal collegium debió
suponer un gran prestigio, tanto en la ciu
dad como también, según hemos visto, fuera
de ella. La significación en época tardo-re
publicana del culto tusculano de los Dióscu
ros, el centro más importante de la zona la
cial, queda de este modo confirmada a través
de la presencia de miembros del colegio sa
cro pertenecientes a otras ciudades, en este
caso Praeneste, colonia que pasaba por un
momento de expansión y renovación tras el
periodo silano y que, como dej an entrever

300
La rama de los Plaetorii Cestiani consiguió importante relevancia en época de Cicerón (MüNZER, RE s.v. Plaetorius, n . 14 y ss. ) ;
u n o d e los descendientes fue e l triunviro monetal M . Plaetorius Cestianus (RRC 405 ) .
301
CIL XIV 2918. Se trata de M . Cispius M. l. Tiypbo.

302 M. Furius Crassipes (MÜNZER, RE, s.v. Furius, n . 56) dedica a Fortuna y a Marte, respectivamente, sendas columnas votivas do
nadas de praidad (Fortuna: CIL XIV 2577 = CIL I 64 = CIL F 48 et add. p . 866 = ILLRP 100; Marte: CIL XIV 2578 = CIL 1, 63 =
CIL I,i 49 et add. p. 866-67 = ILS 3 142 = ILLRP 2 2 1 ) . No obstante, las columnas aparecieron en la "Villa de los Furios" , en las inme
diaciones de la muraUa norte de la ciudad (BORGHESI, 1 844, 32).
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determinada en las últimas excavaciones303 .
Las noticias de la existencia en Tusculum de
un importante centro cultual dedicado a los
Dióscuros, junto con la evidencia que supo
ne el hallazgo en la acrópolis de la base con
los magistri de su importante colegio, permi
ten confirmar la pertenencia del arquitrabe
de M. Caelius al edificio que debía encon
trarse en el punto más alto de la roca tuscu
lana, sin duda el aedes Castoris et Pollucis co
nocido por las inscripciones .
Por otro lado, el análisis d e los restos ar
quitectónicos conservados permite confir
mar la presencia de un gran podio destinado
a soportar la estructura de la que formaba
parte el arquitrabe inscrito. El edificio debía
de ser de tipo jónico o corintio, según se de
duce del análisis de la pieza ; sin embargo,
debía de elevarse sobre un podio de superfi
cie mucho mayor, espacio que vendría a de
sarrollar probablemente una función de área
sacra perimetral.
La importancia de este complejo sacro
dedicado a las divinidades paliadas de Tuscu
lum es patente a partir de los documentos

numismáticos y epigráficos, que revelan la
importancia social del culto y del collegium a
él adscrito. La base de los magistri, datada en
la primera mitad del s. I aC. , atestigua una
refacción del templo que bien puede identifi
carse con las obras auspiciadas por M. Cae
lius. Las familias tusculanas más importantes
en el momento participaron activamente en
esta remodelación, como demuestra la ges
tión desempeñada por sus libertos miembros
del colegio, elemento de prestigio y represen
tación social de las élites municipales. Asi
mismo, importantes familias de Praeneste
también se involucraron en este p royecto,
prueba de la dimensión y proyección de este
culto en el área lacial. Las relaciones entre
ambas ciudades, establecidas en las alianzas
de familias como los Caelii con los Sau/eii o
los Plaetorii con los Cestii, demuestran que
en la época que nos ocupa éstas debieron de
ostentar el máximo poder en sus respectivas
ciudades, hecho que será posteriormente re
frendado por la progresiva aceptación de los
miembros de estas mismas oligarquías muni
cipales en el senado de Roma.

303 DUPRÉ, 2000, 429.
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5 .5 . LA ESTATUA HEROIZADA DE TIBERIO
Fabiola SALCEDO (Universidad Complutense de Madrid)

rior del cojín sobre el que se sienta la figura y
el plinto rectangular perteneciente al trono.
Estas restauraciones decimonónicas o ,
utilizando términos más exactos, reconstruc
ciones o adiciones que realizaban escultores
y a la sazón, restauradores, formaban p arte
de la intervención habitual que se solía prac
ticar en las piezas, actuación que está en per
fecta consonancia con una filosofía del arte
en la que lo que primaba era el objeto artísti
co en sí mismo y no lo que él nos pudiera
aportar corno documento histórico. De la
propia Tusculum proceden numerosos ejem
plos de este tipo307•
Volviendo a nuestro "Tiberio" , en la bi
bliografía principal que trata sobre esta pie
za no se elude este problema pero se sigue
hablando de " restauración " , cuando, en rea
lidad, se trata de uno de los casos más espec
taculares de una reconstrucción.
La estatua fue encontrada por Luigi
Biondi en 1 826 en el tramo superior de l a
"Vía dei Sepolcri " , lindante con e l flanco
septentrional de la llamada " Villa de
Tiberio"308• Según la carta que Biondi mandó
al Carnerlengo, fechada en la Rufinella, el 2 1
de agosto de 1 826, se notificaba el descubri
miento de "una estatua sedente más grande
del natural, a la que le falta la cabeza, el bra
zo izquierdo, la mano derecha y una pierna" .
De este modo, se decidió esculpir la cabeza
inspírándose en dos modelos de retratos de
Tiberio pertenecientes al mismo tipo heroiza-

La estatua heroizada que apareció en las
proximidades de la llamada "Villa de Tibe
rio" y que sirvió en su momento para avalar
el nombre del santuario extraurbano de Tus
culum304 es uno de tantos supuestos falsos
sobre los que se construye la historia, o, al
menos, algunos de sus episodios.
En su aspecto actual, tal y corno la pode
rnos contemplar en la sala que preside en el
Castillo de Aglie05 (Fig. 154 ) , se presenta
corno un personaje masculino heroizado,
sentado en un trono en forma de dado. El
pie derecho está apoyado completamente en
el suelo, mientras el izquierdo, en posición
retrasada, está flexionado apoyando el talón
en el asiento. Sigue la fórmula iconográfica
del "Hü/tmanteltypus " , según la cual el re
presentado viste una túnica que le cubre so
lamente las extremidades inferiores del cuer
po y que encontrará una enorme difusión
desde época augustea hasta el fin de la di
nastía julio-claudia306, corno puede verse en
varios ejemplares tusculanos (Augusto, Clau
dia, príncipes julío-claudios, etc ) .
De todo este casi perfecto acabado de la
pieza, las partes originales, sin embargo, no
son tantas. Están restaurados el brazo dere
cho con el volumen que sujeta; el antebrazo
izquierdo, la pierna derecha, la rodilla iz
quierda con la tela superpuesta, el tobillo iz
quierdo del pie, la parte inferior del manto
del lado derecho, entre las dos piernas, y en
el extremo del lado izquierdo; la mitad poste-

JO-! QUILICI, QUILICI GIGLI, 1 995; DUPRÉ, RrnALDI (en prensa).
Jo5 Inv. Ducal 2099. Mármol lunense. Dimensiones: alt. 1 ,76 m.; anchura del cojín: 0,67 m. CANINA, 1 84 1 , 159, tav. 30, n. 2; REI 
NACH, 1897, tav. Il, v. Il, l: SEGHETII, 1 89 1 , 106, n. 5; ASHBY, 1 9 1 0 , 342-346; LANCIANI, 1884, 174 ss. (dice que la estatua fue descu
bierta en 1 83 1 , dato erróneo); BORDA, 1943 , 3 1 , n° 15, tav. XXXII .
J06 NrEMEYER, 1968, 1 0 1 ss., nn. 7 1 -8 1 , tav. 24-26.
Jo7 La autora de este artículo está ultimando un nuevo c01pus de la escultura tusculana.

Jos R. Archivio di Stato, Atti del Camerlengato, tít. IV, fase. 246, 1 826.
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modo de Iupiter Optimus Maximus Capitoli
nus, estatua de la que derivan, en diferentes
versiones, las estatuas de los capitolios y de
las figuritas bronceas de los lararios domésti
cos. De su variante sedente contamos con
varias réplicas repartidas por todo el Impe
rio, como la del Foro de Pompeya (sólo que
da el torso)3 12, la del Odeón de Cartago, de
principios del s. III dC .313, la de la villa de
los Quintilios , en Roma3 1\ la de Cirene3 15 y
un largo etcétera316, por citar sólo algunas.
La fórmula del "Hü/tmanteltypus" tenía
como destino representar a ciertos miem 
bros difuntos de la familia imperial confi
riéndoles un aura divina al emparentarlos vi
sualmente con imágenes de dioses.
Como s abemos, el origen está precisa
mente en las imágenes de Zeus de Pérgamo
y de Poseidón de Milo ( 150 aC.) que, poste
riormente, fueron adaptadas, por necesida
des de propaganda dinástica, a las imágenes
de los reyes helenísticos. Esta misma necesi
dad de propaganda será la que lleve esta fór
mula iconográfica, según el estudio de Mag
gi3 17, desde el Asia menor helenística, con
cretamente desde la isla de Kos318, primero,
y de Delos3 19, después, a la Roma republica
na. Aquí, donde el esquema no era del todo
ajeno, ya que estaba en cierto modo presente
en la iconografía etrusco-itálica320, servirá
para heroizar a generales y militares difuntos
(General de Tívoli, Navarca de A quileia ) ,
añadiendo siempre un elemento evocador de
la guerra, como trofeos o corazas. Esta prác
tica se generalizará a partir de Augusto, apli
cándose a toda la familia imperial j ulio-clau-

do sedente y que podían contemplarse en el
Vaticano desde unos años antes. Uno de
ellos, quizá el más cercano a nuestro "Tibe
rio" por el tratamiento del desnudo, sería el
de Veio309, descubierto en 1 8 1 1 ; el otro, el de
Piperno310, la antigua Privemo, fue sacado a
la luz en 1796, ambas restauradas por Guido
Galli en 1 924. Así, inspirándose en dichos re
tratos, se elaboró una cabeza completamente
nueva. La restauración verdadera fue la que
vino después, cuando se rompió y se recom
puso según el modelo decimonónico.
Lo más sorprendente del caso es que to
da la historiografía que ha tratado o mencio
nado esta estatua hace caso omiso de la mo
dernidad de la cabeza y desarrolla el estudio
de la misma como si fuera antigua. Ya Cani
na, en su monografía sobre Tusculum dice:
" Se ha recuperado [la estatua] sin la cabeza,
pero con los ejemplos de las dos anteriores
(Veio y Piperno) se ha podido reconstruir fá
cilmente"3 1 1 . El propio Maurizio Borda, en
el catálogo de la escultura tusculana centra
también toda la discusión en la comparación
y paralelismo de esta estatua con los retratos
mencionados de Tiberio; pero evidentemen
te está sentando como base de discusión un
supuesto falso, lo cual invita al error o, cuan
do menos, distrae de la verdadera problemá
tica de la pieza, que es precisamente la de
atestiguar la existencia en el edificio de un
aula o espacio dedicado al culto imperial.
En ese sentido hay que reconocer que las
partes añadidas a la pieza no han variado el
concepto iconográfico original, que no es
otro que el de un emperador heroizado al

309 NIBBY, 1 8 1 7 , nn. 400, tav. XXVII ; AMELUNG, I, 572-73 ss; Bildkatalog Vatikan. 1 995 , 1 9, no 400, taf. 165-169 (con bibliografía
anterior).
3 1 0 N fBBY , 1 8 1 7 , nn. 493-95; AMELUNG I, 632 ss.; Bildkatalog Vatikan. 1 995 , 1 9 , n° 494, taf. 160-164 (con bibliografía anterior).
311 CANINA, 1 84 1 , 159, tav. XXX , n. 2 .
3 1 2 Nápoles, Museo Nazionale Romano, inv. n o 6260. MARTIN, 1 987, 143 -144; 222-224.

313 Museo del Bardo. YACOUB, 1993 , fig. 76.
3 14 GIULIANO, 1 979, l. 8., 255-257.
3 1 5 PARIBENI, 1959, 8 1 , 1 92 , tav. 109.
3 16 LIMC s.v. Zeus/Iuppiter, 427.
317 MAGGI , 1990.
31 8 KABUS-PREISSHOFEN, 1 989, 1 1 1 - 1 12 , 126-127, nn. 2 1 -28.

319 MARCADÉ, 1 969, 334 ss.
320 Ó HLER, 1968, 1 2 1 .
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dia aludiendo así a la realeza helenística y, en
último caso, a la realeza olímpica. Pero ade
más, parece que esta insistencia por parte de
Augusto en la utilización del Hü/tmantelty
pus responde a su reafirmación y consolida
ción como divi filius. Según parece, tras la
muerte de César se erigieron no pocas esta
tuas que representaban al dictador diviniza
do según este esquema, rompiendo así la tra
dición de estatuas lorigadas. Augusto here
dará también esta forma de presentarse, co
mún a Rómulo y a los summi viri del Foro
augusteo reproduciendo también el mismo
proceso de la clara alusión militar a la divi
na. Curiosamente se observa la misma evolu
ción en las imágenes de Venus: de Victrix,
armada, se pasó a la Genetrix, en la que re
cuperó su tradicional figura cuyo único atri
buto era su femineidad321 • En un principio
las imágenes de Augusto realizadas entre el
47 y el 27 aC. fueron, en cierto modo, más
" atrevidas " , p resentándose como monarca
helenístico. Se levantó una ecuestre, con clá
mide, en total reclamo a Alejandro y evocan
do su faceta salvadora del mundo, lo que va
lió que Cicerón hablara de él como de divi
nus adulescens322; después, a partir del 2 7
aC. , s e reclama l a tradición republicana tar
día de los generales difuntos heroizados, uno
de cuyos ejemplos es la estatua de Primapor
ta que luce también la coraza y constituiría
una suerte de preparación al tipo divinizado.
Todas las demás del tipo Hü/tmantel serían
póstumas, si bien, no es descartable que
existiera alguna en vida, como pudo ser la
erigida en el Mausoleo por él proyectado, el
tumulus Iuliorum323 • Pero no olvidemos que
esta tradición republicana viene, a su vez, de
oriente - y no de modelos etrusco-itálicos ,
como defendía Niemeyer324 - y que s e pone
de moda a raíz del establecimiento en Roma
de artistas griegos portadores de patrones
iconográficos minorasiáticos. Uno de estos

m

MADERNA-LAUTER, 1 988, 461 , 47 1 , n. 269.

322

Cicerón, Pbil., 3 .
ARcE, 1990, 69.; ZANKER, 1992, 97-102 .

32 3

Figum 154

Tiberio eroizado, actualmente en el Castello di Aglie (EE
HAR, Tus-Fot-T3391).

círculos sería el de Pasíteles325• Pero se da un
paso más, con respecto a la importación de
esta fórmula en época tardo-republicana: el
lenguaje se hace menos pictórico y más clási
co, sereno. Sería como pasar de un modo li
sípeo a un modo policlético, mucho más co
nectado con los gustos neoáticos del mo
mento. Por otra parte, piénsese que la túnica
propiamente dicha no es otra cosa que una
toga, símbolo de romanidad por excelencia.
Volviendo a nuestra estatua, la razón
principal por la cual se recompuso siguiendo

324 N!EMEYER, 1 968, 5 5 .
3 25 SALETTl, 1974, 5 1 -52,

con bibliografía.
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zado de este mismo emperador330.
Así, estas piezas tusculanas atribuidas unas correctamente y otras no - a Tiberio,
junto a las dos estatuas ya mencionadas del
Vaticano debieron de contribuir a crear un
ambiente propicio - casi inercial - a recons
truir nuestra estatua como de Tiberio, algo
que si bien no es descartable, dado que sa
bemos que al final de su reinado Tiberio pa
saba largas temporadas en Tusculunz3 3 1 , no
necesariamente debía ser él el representado.
Podía tratarse asimismo de Augusto o de
Claudia, pero de ser Tiberio, ésta debió de
realizarse en época de Claudia, a juzgar por
el tipo de factura del cuerpo, su musculatura
fuerte y sólida.
Sabemos que a la divinización del empe
rador - que no siempre era tras sU falleci
miento, sobre todo en oriente - seguía la
erección de una estatua en su honor, objeto
de veneración en el recinto de foros o san
tuarios preexistentes y dedicados a otras di
vinidades332. Ejemplos no nos faltan: desde
los santuarios laciales de Lanuvium333 o Te
rracina a casos como los de los Foros de Ti
bur, Pompeya, Pola o Leptis Magna o el tea
tro de Cerveteri334 • De esta última proceden
dos estatuas sedentes , como la tusculana,
una con los rasgos de Augusto335 y otra, de
Claudio336, ambas realizadas en época de
Claudia. De Bulla Regia proceden también
una de Marco Aurelio337 y otra de Lucio Ve-

un retrato de Tiberio no es un mero acciden
te; tiene que ver con una manera de hacer
historia más próxima a la recreación literaria
que a la investigación. El edificio en cuyas
proximidades apareció la estatua había sido
bautizado a mediados del s. XVI como "Vi
lla de Cicerón " por Giorgio Fabricio; des
pués como villa de "Gabinio" y, finalmente
como de " Tiberio " , que era como se le cono
cía en 1 826, cuando apareció la estatua326.
Así, la estatua, que, casi con toda seguri
dad, debió de estar ubicada originalmente en
dicho edificio, fue reconstruida de una mane
ra " conveniente" a la filiación del mismo. La
adición de uri retrato moderno de Tiberio es
una suerte que también alcanzó a otras pie
zas tusculanas, como otra estatua heroizada
de Claudia descubierta durante las prospec
ciones realizadas en la zona próxima a la vía
antigua que conduce desde la vía Labicana al
teatro de Tusculum, en terreno de Vigna Lu
cidi, bajo auspicios de Camilo Borghese en
1 820327 . En 1 820 se encargó la restauración
con mármol antiguo de la cabeza, reprodu
ciendo un retrato de Tiberio; en 1 822 se en
cargó otra restauración, esta vez, añadiendo
el águila, al escultor Laboureur en 1 822328,
parte de los brazos y los pies. Quizá la razón
para añadir a la estatua un retrato de Tiberio
es que en el mismo sector y en la misma cam
paña de prospección habían aparecido una
cabeza de Tiberio329 y un torso sedente heroi-

326 Fue excavado en 1826 por Biondi; en 1830·34 por Canina y en 1859 por el marqués Campana.
m Mármol. Galería Borghese, Roma. lnv. no XXXIX . Se encontró sin cabeza, parte de los brazos y parte de los pies. NmBY, 1 84 1 ,
4 , 16-17, 909-910, n o 6 , tav. 2 ; MORENO, SFORZINI, 1987, 348, fig. l . Carta d e Cesare Lucidi en l a que d a la relación d e piezas: ASV
B2 1 4 1 , no 1 95 . B. 8096, p. 143 , no 195.

328 Por la que se le pagó 1 0 escudos: ASV B. 8096, p. 2 1 9, no 225.
329 Museo Borghese, Roma. Inv. n° CLXXV (Sala VIII). NlBBY, 1 84 1 , 4 , 909-910. MORENO, SFORZlNI, 1987,n348, fig. 3. Probable
mente corresponda al tipo de retratos tardíos (tipo 111 o IV) de los años 20 de nuestra era.

330 Museo Borghese, Roma. lnv. no XXVII (Pórtico) . NIBBY, 1 83 2 , 16, no 6, tav.2; Id., 1 84 1 , 4 , 16-17, 909-910, no 6, tav. 2; MoRE
NO, 1980, 8; MORENO, SFORZINI, 1987 , 348, fig. 2. Fue identificado como "Baca sentado " , en su descubrimiento. En realidad se trata

del fragmento de una estatua sedente heroizada de Tiberio, así reconocida ya por A. Nibby y P. Moreno.
Hl
m

Josefa, ant. 1 8 , 6, 6; Dion Casio, 58, 24.
Sobre la asimilación del emperador con Júpiter (FEARS, 1 98 1 , 3 - 1 4 1 ; ZANKER, 1 992 , 27 1 ss.; POLLINI, 1990).

333 Estatua-retrato de Claudia del mismo tipo del Claudia tusculano de la Gal. Borghese.

LTPPOLD, 1936, 111 1 , 1 3 7 - 140, n° 550,

tav. 40-42.

334 Estatua-retrato de Augusto o Claudia entronizado. Vaticano, Mus. Greg. Profano. FUCI IS , LIVERANI, SANTORO, 1 989, 6 1 -64, 3 ,
fig. 34-38.
-

335 Trípoli, Museo. Alt . : 2 ,20 m. INR 6 1 . 1 75 1
336 Idem, INR 6 1 . 1733
m

Museo del Bardo. YACOUB, 1993 , fig. 40a.
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ro338. En Paestum también se erigieron esta
tuas divinizadas de la familia imperial: una
de Tiberio y otra de Livia, como Ceres339.
Desconocemos, por el momento, la divi
nidad tutelar del santuario de Tusculum, ya
que no contamos con datos epigráficos o es
cultóricos que nos resuelvan eficazmente es
te problem a . No obstante, existen algunos
indicios que aunque deban ser tomados con
precaución, tampoco hay que pasarlos por
alto. Uno de ellos es un acrólito de Juno claro indicio de culto - que, si bien descono
cemos el lugar exacto de procedencia, no es
descartable que perteneciera a este santua
rio , sobre todo teniendo en cuenta que su
estilo pertenece al de otros acrólitos de san
tuarios de la zona: Fortuna Primigenia, Juno
Sóspita de Lamt�z'um, Diana de Nemi, etc340.
Un estilo correspondiente a los talleres tar
do-republicanos del S . II aC. , fecha de cons
trucción de la m ayoría de estos santuarios .
Pero además, también tenemos una prueba
epigráfica del culto practicado en Tusculum
a Juno Lucina : Iunone 1 Loucina 1 tuscolana
1 sacra341 .
Curiosamente, al igual que sucede con
Lavinium, donde existía un culto, quizá an
terior, a los Dioscuros342, Tusculum mantiene
también
un
cierto
paralelismo
con
Lanuvium. Ambas entraron a disfrutar de la
ciudadanía romana en fechas cercanas: Tus
culum en el 3 8 1 aC. y Lanuvium en el 3 3 8
aC. , tras l a guerra latina. En Lanuvium exis
tía un santuario dedicado a Juno Sospita343
presidido por un acrólito de estilo muy simi
lar al tusculano344 • Como sucedió también
con los Dióscuros, su culto fue muy pronto

incorporado a los cultos públicos romanos y
sin la mediación de los Libros Sibylinos, co
mo era costumbre cuando se trataba de una
divinidad extranjera345 .
Pero lo que sí sabemos es que, al igual
que sucede en otros santuarios, en época au
gústea o julio-claudia se añadió en el santua
rio tusculano un aula de culto imperial, a la
que podrían estar refiriéndose algunas ins
cripciones, como las dos siguientes: ex aucto
ritate s.p. Tuscolani 1 M. Lorentius Atticus
aed. 1 aediculam Larum Augustorum 1 vici
Augusculanz. Vetustate 1 dilapsam pecunia pu
blica a solo 1 restituit,· P Clodi Paulinianz� L.
Comini Secundi 1 aed. q. q. 1 C. Plotius Bassus
Sabinianus prae/ 346 y M. A cilius
Cam . . . . /. . . . . . . . . . . . Gem 1 Aed Quin 1 A rgento.
Multatid47 . Encontrada ésta última en la "vi
lla de Tiberio " .
N o hay que descartar l a posibilidad de
que el santuario quedara englobado dentro
de una villa imperial, como sucede en Nemi,
donde el santuario de Diana estaba inmerso
dentro de la villa de Calígula.
Otra de las cuestiones que tampoco hoy
podemos resolver - por la falta de datos epi
gráficos - es la identidad del dedicante de la
estatua, como, en cambio sí sabemos en el
caso de otros santuarios, como el de Tívoli,
por ejemplo348.
Desafortunadamente carecemos aún de
datos de excavación del santuario tuscolano
que nos permitan esclarecer algunas dudas
que hemos evidenciado aquí, aún a pesar de
haber apuntado algunas propuestas. La iri
vestigación hoy por hoy sólo nos permite
proponer una datación quizá claudiana para
.

.

338 Museo del Bardo. YACOUB, 1993 , fig. 40b.
339 Madrid, Museo Arqueológico Nacional, sala XXI.
340 Acrólito de Diana, N y Carlsberg Gliptotek, I.N. 1 5 1 7 ; MOLTESEN, NIELSEN, 1996, 90-98; GULDAGER BILDE, 1995, 1 9 1 -2 17 .
Hl
m

ILS, I, n° 3099.
De allí procede la inscripción Castorei Podlouqueique qurois, WEINSTOCK, 1960.

343 Según Livio 8. 14.2: aedes lucusque Sospitae Iunionis communis Lanuvinis municipibus cum populo Romano esset. También en
Gabii existía un santuario dedicado a Juno, COARELLI, 1987 , 1 1-2 1 ; ALMAGRO, 1982.
344 COARELLI, 1987, 155.
345 ÜRLIN, 1997 , 104

SS.

34 6 ILS, I , no 9388.
347 CIL XIV, 262 1 .
348 La llamada "villa d e Mecenas" en Tívoli; en realidad, u n santuario dedicado a Hércules donde e l liberto Vareno erigió y finan
ció una estatua de Augusto divinizado, GIULIANI, 1970, 62 ss; PARfBENI, 1925 , 249 ss.
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no ser desacertado, era metodológicamente
incorrecto, algo que sin duda sucede - sea
mos conscientes o no - cuando nos enfrenta
mos a cualquier estudio antícuarístíco.

esta estatua, que bien pudo representar a Ti
berio, pero sobre todo, deshacer uno de los
tópicos historiográficos sobre los que se ha
basado la investigación, el cual, a pesar de
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5.6. L'ISCRIZIONE MEDIEVALE DEL SANTUARIO EXTRAURBANO DI TUSCULUM.

Flavia DE RUBEIS (Università di Venezia Ca' Foscari)

Si tratta di un frammento di architrave in
marmo venato grigio con iscrizione. Il fram

ta una linea di frattura spontanea lungo il
margine sinistro e lungo il margine destro che

mento, proviene dall'area di scavo della città
di Tusculum, per la quale è nota una conti

interessa la scrittura con perdita del testo. La

nuità di frequentazione dal secolo IX aC. fi
no al secolo XII dC.349 Il manufatto, provie
ne dall'area del santuario extraurbano sito

cre: la faccia recante l'iscrizione presenta sulla
superficie numerose asperità, dovuto alla la
vorazione a subbia; la faccia inferiore, liscia

lavorazione del manufatto è di livello medio

ad ovest della antica città romana, edificio

da taglio di sega nel margine sinistro, presenta

oggi identificato come santuario ma già noto
nel passato come "Villa di Tiberio"350. L'is

evidenti tracce di lavorazione a gradina. La
presenza, lungo la faccia inferiore sinistra, di

crizione è stata rinvenuta nel corso dei lavori
eseguiti a scavo già finito all'interno della

lavorazione a sega e le tracce caratteristiche a
pettine della subbia nella medesima faccia las
ciano ipotizzare che il blocco di architrave sia

medesima area ed è purtroppo priva di con
testo stratigrafico preciso (Fig. 155). L'iscri

un riutilizzo medievale di materiali prove

zione potrebbe essere posta in relazione con
la necropoli e più probabilmente - conside
rate anche le proporzioni piuttosto ampie

nienti dalle fasi romane di Tusculum. Ipotesi
che potrebbe essere confermata anche dall'i
rregolarità della faccia superiore a confronto
con quella inferiore, dove nell'estremo lato si
nistro, lavorata a sega, ancora sussiste un an

del manufatto stesso - con un edificio esis
tente in situ, forse l'edificio di culto suppos
to per la medesima area351. Un termine ante

golo retto posizionato con l'area iscritta, a
fronte di tutta l'intera lavorazione del manu

quem per la datazione del manufatto è costi
tuito dalla distruzione del centro abitativo ri
salente, secondo le fonti, al 1191352•

fatto dove gli angoli si presentano smussati.
L'iscrizione, in maiuscola di livello medio
basso, è eseguita in campo aperto, priva di

Il manufatto, attualmente conservato
presso i magazzini della missione archeologi

rigatura, con solco irregolare e poco profon
do, sul quale sono ancora bene evidenti le

ca, è in cattivo stato di conservazione (Fig.
156). Allo stato attuale è composto da 3 fram
menti solidali e contigui (a: m. 0,161 x h
0,116 x p 0,06; b: m. 1,267 x h 0,16 x p 0,067;

tracce dello scalpello utilizzato per realizzare
le lettere. La scrittura, distante dai margini
superiore da m. 0,025 a m. 0,01 e inferiore
da m. 0,035 a 0,01, è allineata irregolarmen

m. 1,355 x h 0,164 x p 0,078). Il frammento
a presenta una linea di frattura spontanea lun
go il margine sinistro e destro; il frammento b
c:

te, con lettere alte in media m. 0,13, dal mo
dulo tendente al quadrato. E' presente un

presenta la superficie iscritta lacunosa nell'an
golo superiore sinistro; il frammento c presen-

et

al.

distinguente tra le lettere S ed A. Da segna
lare la A con traversa curvilinea.

1999b.

349

DUPRÉ

350

Sulle vicende di scavo relative all'area e sull'identificazione del santuario v. DUPRÉ, RrBALDI (en prensa).

351

Ibidem, Conclusioni.

352

Ibidem.

,
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Figma 155
Pianta del Santuario extraurbano di Tusculum, secondo L. e S. Quilici, con l'indicazione del punto in cui si rinvenne l'iscrizione
(EEHAR, Tus-Pla-421).

Figura 156
Iscrizione medievale

(EEHAR,

Tus-Fot-T4626).
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Ile sigle qui suggerito rimane solo a livello di
proposta, essendo il manufatto in cattivo sta

Si da qui di seguito la trascrizione del
testo, con lacuna non sanabile a destra:

to di conservazione e la lacuna a destra del
testo tràdito non dimensionabile.

D S A . X X C V I I[---]

La data qui proposta potrebbe inoltre trova

D(eus) S(anctus). A(nno) 1097 (1098?), con

siderando la prima X come l'indicazione del

re conferma nella scrittura, una maiuscola non
tipizzata, in uso nei secoli X-XII; anche qui, co
me già nella edizione proposta, si impongono

millesimo. Naturalmente lo scioglimento de-

cautele per i medesimi motivi già espressi.

L'iscrizione potrebbe essere così sciolta:
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(DUPRÉ et al., 1999b, 86-88 y 141, figs. 6465), ha sido posible determinar la existencia
de una serie de estratos que, depositados so
bre el nivel geológico, documentan una ocu
pación continua de esta parte del yacimiento
desde mediados del siglo VII aC. Si a ello
añadimos la existencia de otros niveles de
época arcaica en toda la zona del foro, ahora
ulteriormente confirmada, y los trabajos rea
lizados (v. cap. 3.2.) al exterior de la fuente
punto intermedio de un complejo sistema de
captación y distribución de agua - podemos
ver como esta parte del yacimiento, ubicada
a los pies de la ladera occidental de la acró
polis, estuvo intensamente ocupada desde el
siglo VII aC. sin que, por ahora, podamos
precisar ulteriores detalles sobre las caracte
rísticas de tal ocupación. En cualquier caso,
tanto la fuente arcaica como los otros edifi
cios de dicho periodo hasta ahora identifica
dos pre�entan rasgos de monumentalidad en
plena consonancia cqn la importancia del rol
jugado en aquellos siglos por Tusculum en el
contexto del Lacio. Baste recordar el control
de la vía Latina y del paso del Álgido ejerci
do por los tusculanos o la importancia de la
trashumancia, una de cuyas principales ca
ñadas atravesaba el territorio de la ciudad.
Consecuencia directa de los cambios que
afectan a las relaciones entre Roma y Tuscu
lum a lo largo del siglo IV aC., entre los que
destacan la obtención del estatuto municipal
(381 aC.), la disolución de la Liga Latina
(338 aC.) y el acceso al consulado por parte
de miembros de las elites tusculanas (322
aC.), ya en años anteriores se había podido
ver como, entre finales del siglo IV y princi
pios del III aC., se proyecta la construcción
del foro del nuevo municipium (DUPRÉ et al.,
1999b, 141-143). Al bien documentado mu
ro de aterrazamiento (UE M144=M1003)
que delimitaba este espacio por su lado nor
te ahora podemos añadir un nuevo edificio
de carácter público, probablemente un pór
tico, ubicado en el extremo opuesto de la
plaza (v. cap. 3.3.). A la espera de nuevas

CONCLUSIONES
(Xavier DUPRÉ, Escuela Española de Histo
ria y Arqueología en Roma- CSIC)
6.

Finalizados los trabajos de excavación rea
lizados a lo largo de las campañas de los
años 2000 y 2001 nuestro conocimiento de
la ciudad de Tusculum se ha visto enriqueci
do con una serie de datos e informaciones
cuya interpretación, tras los necesarios estu
dios preliminares, presentamos a la comuni
dad científica a través de estas páginas. Jun
to a los informes de los trabajos realizados se
incluyen una serie de apéndices en los que se
analizan diversas piezas, fundamentalmente
hallazgos epigráficos y escultóricos, que, en
su casi totalidad, han sido recuperadas en el
curso de las excavaciones.
Tras ocho campañas, aún siendo cons
cientes de las muchas lagunas existentes, son
cada vez más los datos· que nos permiten
aproximarnos al conocimiento de las carac
terísticas formales de la ciudad de Tusculum,
a lo largo del dilatado periodo histórico en
que dicha comunidad jugó un papel, en oca
siones de primer orden, en el contexto lacial.
Aunque el trabajo de campo se haya circuns
crito fundamentalmente al área del foro
(Fig. 157) y al área extraurbana, los resulta
dos alcanzados, debidamente contextualiza
dos, facilitan en muchos casos su extrapola
ción al conjunto del yacimiento y contribu
yen a la comprensión de muchos y variados
aspectos de la vida de la ciudad.
Los pocos datos a disposición sobre la
topografía del asentamiento latino de época
arcaica, hasta ahora limitados básicamente a
la fuente arcaica, se han visto incrementados
con la identificación, en el lado sur del foro
(v. cap. 3.3.), de una nueva estructura -un
muro en opus quadratum (UE P6429) construida en el curso de la primera mitad
del siglo VI aC. Entre dicho muro y el cerca
no basamento macizo de sillares (UE P340),
parcialmente excavado en años anteriores
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Planta general del teatro y del foro de
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Tusculum, tras los trabajos de excavación realizados en las campañas de 2000 y 2001 (EEHAR, Tus-Pla-422).
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haber todavía excavado todo el conjunto fo
rense y otros condicionantes no permiten
por ahora poder profundizar más sobre las
características del foro en su fase tardo-repu
blicana. En cualquier caso, los datos a dispo
sición ilustran claramente sobre una fase de
actividad de gran importancia, si tenemos en
cuenta el papel jugado por Tusculum en el
último siglo de la República cuando la ciu
dad no se limitaba a ser el lugar predilecto
de las elites romanas para la construcción de
suntuosas villas como ha exageradamente re
marcado la historiografía tradicional. Todo
parece indicar que ya en dicho momento se
definieron las funciones asignadas a los di
versos sectores del foro, funciones que se
mantendrán a lo largo de su e'-:olución y que,
en parte, ya podemos precisar: el carácter re
ligioso del área occidental, el papel adminis
trativo y comercial asignado al lado sur y la
ubicación del edificio para espectáculos en
el área oriental. Todo ello alrededor de un
área central abierta en la que la convergencia
de distintos eje viarios había tenido, desde
época arcaica, y siguió teniendo una impor
tancia substancial.
La propuesta de ubicación de la aedes
Castoris et Pollucis en la acrópolis, a partir
del epígrafe que documenta la intervención
de un Marcus Caelius en dicho edificio (v.
cap. 5.4.), sería una prueba más de este pro
ceso de transformación vivido por Tusculum
a partir de Sila y que, como hemos podido
corroborar, también afectó - en torno al 70
aC. (CIL XIV 2626) - a las estructuras de
fensivas de la ciudad (v. cap. 3.2.).
Si esta reforma tardo-republicana del fo
ro puede ser definida como una unificación
formal del precedente conjunto medio-repu
blicano, las transformaciones a las que fue
sometida el área forense a principios de la
dinastía julio-claudia deben ser interpretadas
como la voluntad de unificación arquitectó
nica del conjunto. A este momento corres
ponde la materialización de un proyecto ur
banístico a través del cual se quiere dotar al
foro tusculano de un aspecto unitario, me
diante la construcción de un pórtico perime
tral alrededor del área central de la plaza (v.
cap. 3.1.) y la ampliación del teatro, cuya·

campañas de excavación, la construcción de
este pórtico debe situarse a partir de un mo
mento indeterminado del siglo III aC. y, jun
to a las coetáneas reformas documentadas al
exterior de la fuente arcaica (v. cap. 3.2.),
ofrece nueva luz sobre la evolución del foro
tusculano a lo largo del periodo medio-repu
blicano.
Una de las principales aportaciones al co
nocimiento de la evolución del foro republi
cano de Tusculum ha sido la identificación
de una generalizada fase de remodelación
del conjunto, fase que conllevó la unifica
ción formal del mismo y que debemos colo
car en el curso de la primera mitad del siglo
I aC. De ello se deduce que la ciudad, lógi
camente, no quedó al margen del proceso de
remodelación vivido, a partir de Sila, por los
principales núcleos urbanos de la península
itálica.
El área central de la plaza del foro, toda
vía desprovista de un pavimento enlosado,
se vio en el curso de dichos años delimitada
por un sistema de canales de desagüe - con
pozos de decantación. En torno a dicha in
fraestructura, un enlosado de peperino gris
dio forma al pavimento que circundaba la
plaza y que ha sido documentado en tres de
sus lados (v. caps. 3.1. y 3.3.). En relación a
esta intervención de definición formal del
espacio forense se construyeron el primer
edificio teatral, en su lado oriental (v. cap.
3.6.), un edificio cuya función todavía no co
nocemos, en el ángulo nororiental (v. cap.
3 .l.), y la recién identificada basílica jurídica
(v. cap. 3.3.), abierta a la plaza y con su eje
longitudinal paralelo al lado meridional de la
misma. La construcción de este último edifi
cio, reutilizando en parte el viejo pórtico
medio-republicano, se sitúa en el segundo
cuarto del siglo I aC.
Los datos estratigráficos a disposición
permiten fechar esta reforma del foro en un
momento indeterminado de la primera mi
tad del siglo I aC., a la espera de que los es
tudios en curso permitan precisar con mayor
detalle, incluso a nivel de fechas, el proceso
evolutivo y el contenido real de la misma.
Las profundas transformaciones vividas por
el yacimiento a lo largo de los siglos, ef no
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Figura 158

Vista general de la iglesia medieval ubicada en al área extraurbana

nueva fachada occidental debió jugar un pa
pel principal en el contexto del foro (v. cap.
3.6.). Sorprende la ausencia de un edificio
de culto que presida el conjunto forense tus
culano pero, si tenemos en cuenta la concep
ción inicial de la plaza en el siglo III aC. y
otros ejemplos de foros itálicos medio-repu
blicanos, nos inclinamos por pensar que ese
papel fue, desde el principio, delegado en
los templos que se hallaban en la acrópolis:
un posible capitolium y la aedes de los Diós
curos. La relación topográfica entre el foro y
el arx permite intuir una unidad funcional
entre ambos espacios y considerar que di
chos templos debían ser perfectamente visi
bles desde el cercano foro.
La excavación del acceso occidental a la
plaza, en el que convergen el decunzanus ma
ximus con una calle ascendente, ha aportado
interesantes datos (v. cap. 3.4.). No sólo por
el hallazgo de una escultura de una dama de

(EEHAR, Tus-Dig-1121).

la familia de los Rutilios (v. cap. 5.1.), bien
conocida en Tusculum, y de un documento
epigráfico que documenta una dedicatoria a
Mercurio por parte de un liberto (v. cap.
3.4.), sino porque la síntesis de los resulta
dos alcanzados permite intuir la existencia,
en la confluencia de las calles, de un posible
compitum asociado a la schola del colegio de
los Mercuriales y, al mismo tiempo, ilustra
sobre el proceso de monumentalización (pri
mera mitad del siglo I dC.) y transformación
(s. II dC.) de este acceso al foro a lo largo
del periodo alto-imperial.
A principios del periodo julio-claudia co
rresponde la primera pavimentación de losas
del área central de la plaza - cronología ahora
confirmada - así como la construcción de un
nuevo sistema subterráneo de drenaje de las
aguas pluviales, en substitución del canal de
desagüe tardo-republicano amortizado por la
nueva pavimentación (v. cap. 3.3.). Los traba-
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jos realizados en el teatro han permitido con
firmar las cronologías anteriormente pro
puestas para las diversas fases del edificio y
conocer con mayor detalle las características
de la ampliación de la cavea (fase B), cuando
se modifican los accesos al edificio y se habi
lita una crypta que, discurriendo bajo la
cavea, facilita la conexión entre el foro y la
parte posterior del graderío (v. cap. 3.6.). En
una zona cercana al teatro debía encontrarse
el monumento al que pertenecen los elemen
tos de la importante inscripción opistógrafa
(CIL XIV 2623) cuyos bloques perdidos se
han podido ahora recuperar (v. cap. 5.3.).
Tras esta última transformación unitaria
del foro, fechada en la primera mitad del si
glo I dC. - aunque sean cada vez más los da
tos (estratigráficos, escultóricos, epigráfi
cos... ) que nos inducen a atribuirla al reinado
de Tiberio -, se han podido documentar di. versas actividades que ilustran sobre la plena
actividad del mismo y que incluyen reformas
de los diversos edificios del conjunto, como
por ejemplo el teatro (fase C) o los templetes
del área occidental (v. cap. 3.4.), a lo largo
del siglo II dC. Sin embargo, en la primera
mitad del siglo III dC., como demuestran los
datos obtenidos en el teatro en 1998 y ahora
confirmados en el área norte del foro (v. cap.
3.1.), se produjo un cambio generalizado que
conllevó el abandono de los distintos edifi
cios. Pocos son los datos para entender este
lento proceso de degradación del foro de
Tusculum que, dada la ubicación del mismo y
los hallazgos de producciones tardías (s. IV
V dC.) sobre las losas de las calles (v. cap .
3.4.), debió seguir siendo una zona de paso,
frecuentada por los habitantes de la ciudad.
Las campañas de excavación de estos últi
mos años han sido ricas en hallazgos epigráfi
cos cuyos primeros estudios,· al margen de
connotaciones topográficas, aportan noveda
des significativas sobre diversos aspectos de
la vida, especialmente religiosa y administra
tiva, de los habitantes de Tusculum, tanto en
época tardo-republicana, especialmente inte
resante la inscripción presilana hallada junto
a la fuente (v. cap. 3.2.), como alto-imperial.
En el área oeste del foro se concentran, por
ejemplo, una serie de epígrafes de marcado

carácter religioso en los que aparecen perso
najes cuyos cargos (magister, aedilis lustralis y
monitor sacrm·um) no ofrecen dudas al res
pecto (v. caps. 3.4. y 5.2.). Por otro lado, el
hallazgo de la escultura de Rutilia, de época
tiberiana, si se pone en relación con las otras
esculturas de miembros de esta misma gens
encontradas en el foro en el siglo XIX, per
mite intuir un importante programa icono
gráfico que, asociado al acceso occidental al
foro, debemos relacionar con la monumenta
lización julio-claudia del conjunto. Queda
por resolver, sin embargo, qué personaje de
dicha familia promovió directamente esta ac
tuación sin duda encaminada a poner de re
lieve la importancia de la gens Rutilia (v. cap.
5.1.). En el apartado de escultura, el estudio
del llamado Tiberio permite identificar en di
cha pieza, para la que se propone una fecha
de época de Claudia, a un emperador heroi
zado. La recuperación de la misma en el cur
so de las excavaciones realizadas en el san
tuario extraurbano, para el que ahora se su
giere - a partir de la existencia de un acrólito
de Juno ( s. II aC.) y otras evidencias epigrá
ficas - a Juno Lucina como divinidad titular,
indica una clara transformación del mismo
en centro de culto imperial (v. cap. 5.5.).
Desde la primera campaña de excavacio
nes, en el ya lejano 1994, el área del foro de
Tusculum ha ofrecido numerosas evidencias
de una importante fase de ocupación de época
medieval, cuando Tuscolo se convierte en ca
pital de un homónimo condado, cuya área de
influencia llega a abarcar un amplio territorio.
El poder de los condes de Tuscolo y la rivali
dad que se establece entre la ciudad y la pro
pia Roma es, sin duda alguna, la causa de la
destrucción final de la misma en el año 1191.
Una visión de conjunto de los datos ob
tenidos en estas dos últimas campañas con
firma la ya intuida importancia que, espe
cialmente en los siglos XI-XII, adquiere la
ciudad; importancia que se materializa en
una intensa ocupación del foro documenta
da en las diversas áreas excavadas (v. caps.
3.1., 3.3., 3.4., 3.5. y 3.6.). Alineadas a lo lar
go de un eje viario que probablemente era el
camino de acceso a la acrópolis, una serie de
habitaciones de planta rectangular, construí-
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das con elementos de época romana reutili
zados, se encuentran asociadas a una gran
cantidad de silos, pozos y otras estructuras
negativas de difícil interpretación. En el in
terior de dichas casas, con pavimentos de
tierra batida, aparecen hogares de diversas
tipologías. A la espera del estudio final de
dichos restos, se observa claramente la exis
tencia de dos fases de ocupación bien dife
renciadas, la última de las cuales fue definiti
vamente destruida a finales del siglo XII. Al
gunas evidencias ocasionales permiten ha
blar de una cierta perduración hasta el siglo
XIII, probablemente ligada a actividades
agrarias o industriales que, sin duda alguna,
siguieron desarrollándose con posterioridad.
Un capítulo a parte merecen los resulta
dos alcanzados en el área extraurbana en la
que se conservan los restos de la iglesia, exca
vada desde 1996 (SANTOS, 2001) (Fig. 158).
Los recientes trabajos han permitido docu
mentar dos fases constructivas claramente di
ferenciadas (v. cap. 4.). La primera corres
ponde a una iglesia de unos 10 x 17 m., de
tres naves y planta basilical, a la que están
vinculadas dos sepulturas con· tres indivi
duos, de los que hay que suponer su posición
privilegiada no sólo por su ubicación en el
eje exterior del ábside sino porque estas tum-

·

bas se respetan e incluyen bajo el altar, cuan
do se procede a la ampliación del edificio. En
la segunda fase, a caballo de los siglos XI
XII, la iglesia se amplia y monumentaliza,
mediante su prolongación hacia el Este, al
canzando una superficie de unos 10 x 22 m.
A este momento corresponde la construcción
del arco triunfal, del iconostasio y del coro,
pruebas evidentes de que se trata de una igle
sia de rito oriental. La posible vinculación de
esta reforma con la presencia, históricamente
documentada, en la Tuscolo de aquellos años
de San Nilo, fundador de la cercana basílica
de Grottaferrata (1 004), constituye una de
las sugestivas hipótesis por confirmar.
El panorama religioso de la ciudad me
dieval se ha visto enriquecido por la identifi
cación, en el área norte del foro (v. cap.
3.1.), de los restos de un edificio cuyo posi
ble carácter sacro se vería apoyado en la
existencia de un cementerio medieval y, tam
bién, por el hallazgo, en el santuario extraur
bano, de una inscripción fechada en los últi
mos años del siglo XI (v. cap. 5.6.). Las ca
racterísticas del epígrafe así como el hecho
de que fuera encontrado junto a un cemen
terio permite pensar en la existencia de otro
edificio medieval de culto sobre los restos
del santuario extraurbano.
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7. RIASSUNT0353

Completati i lavori di scavo condotti nel corso delle campagne degli anni 2000 e
2001) la nostra conoscenza della città di Tusculum è risultata arricchita da una serie di
dati e di informazioni la cui interpretazione) dopo i necessari studi preliminarz; presen
tiamo alla comunità scientifica in questa sede. Insieme ai rapporti dei lavori realizzatz;
si accludono una serie di appendici nelle quali sono analizzati diversi pezzz; fondamen
talmente ritrovamenti epigrafici e scultorez; quasi tutti recuperati nel corso degli scavi.
Dopo otto campagne) pur coscienti delle molte lacune esistentz; sono ogni volta di
pit't i dati che ci permettono di avvicinarci alla conoscenza delle caratteristiche formali
della città di Tusculum nel corso del lungo periodo storico nel quale questa comunità
giocò un ruolo) talvolta di primo piano) nel contesto laziale. Anche se il lavoro sul
campo è stato circoscritto) fondamentalmente) altarea del fmo
· (Fig. 1 5 7) e altarea ex
tra-urbana) i risultati raggiuntz; debitamente contestualizzatz; permettono in molti casi
la loro estensione al C017tplesso del giacimento e contribuiscono alla comprensione di
molti e diversi aspetti della vita della città.
I pochi dati a disposizione sulla topografia deltinsediamento latino di epoca arcai
ca) fino ad oggi limitati fondamentalmente alla fonte arcaica) sono stati incrementati
daltidentz/icazione) sul lato sud del foro (v. cap. 3.3.)) di una nuova struttura - un mu
ro in opus quadratum ( UE P6429) - costruita nel corso della prima metà del sec. VI
aC. Tra questo muro e il vicino bàsamento massiccio di blocchi ( UE P340)) parzial
mente scavato negli anni precedenti (DUPRÉ et al.) 1999b) 86 -88 e 1411 figg. 64-6 5)) è
stato possibile definire tesistenza di una serie di strati che) posti sopra il livello geolo
gico) documentano U?loccupazione continua di questa parte del giacimento dalla metà
del sec. VII a C Se a questo aggiungiamo tesistenza di altri livelli di epoca arcaica in
tutta la zona del foro) ora ulterimmente con/ermatz; e i lavori realizzati (v. cap. 3.2.)
fuori della fontana - punto intermedio di un complesso sistema di captazione e distri
buzione di acqua - possiamo vedere come questa parte del giacimento) ubicata ai piedi
del pendio occidentale deltacropolz; fu intensamente occupata dal sec. VII a C anche
se) per il momento) non possiamo precisare più dettagliatamente le caratteristiche di
questa occupazione. In ogni caso) sia la fontana arcaica sia gli altri edifici di questo pe
riodo fino ad oggi identz/icatz; mostrano aspetti di monumentalità in pieno accordo
con timportanza del ntalo svolto in quei secoli da Tusculum nel contesto del Lazio.
Basti ricordare il controllo della via Latina e del passo deltAlgido esercitato dai tusco
lani o timportanza della transumanza) una delle cui principali rotte attraversava il te
rritorio della città.
Conseguenza diretta dei cambiamenti che riguardano i rapporti tra Roma e Tuscu
lum nel corso del sec. IV aC.) tra i quali risaltano tottenimento dello statuto municipa
le (381 aC.)) la dissoluzione della Lega Latina (338 aC.) e taccesso al consolato da par
te di membri delle élites tuscolane (322 aC.)) tra la fine del sec. IV e tinizio del sec. III
aC. viene progettata la costruzione del foro del nuovo municipium (DUPRÉ et al.)
1999b) 141-143). Al ben documentato muro di terrazzamento ( UE M144=M1003) che
delimitava questo spazio sul lato nor� ora possiamo aggiungere un nuovo edificio di ca
rattere pubblico) probabilmente un portico) ubicato sultestremo opposto della piazza (v.
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cap. 3.3.). La costruzione di questo portico che, in attesa di nuove campagne di scavo
deve essere collocata a partire da un momento imprecisato del sec. III aC. da, insieme ai
coevi lavori documentati all'esterno della fonte arcaica (v. cap. 3.2.), una nuova luce
sull'evoluzione del /oro tuscolano nel corso del periodo medio repubblicano.
Uno degli apporti principali alla conoscenza dell'evoluzione del foro repubblicano
di Tusculum, è stata l'identificazione di una generalizzata fase di rimodellamento del
complesso, una fase che comportò l'unificazione formale dello stesso e che dobbiamo
collocare nel corso della prima metà del sec. I aC. Da questo se ne deduce che la città
non restò al margine di quel processo di rimodellazione che, a partire da Silla, /u vissu
to dai principali nuclei urbani della penisola italiana.
L'area centrale della piazza del foro, ancora sprovvista di un lastricato, nel corso di
quegli anni /u delimitata da un sistema di canali di scolo, con pozzetti di decantazione.
Intorno a questa infrastruttura, un lastricato in peperino grigio venne a circondare la
piazza, come è stato documentato su tre dei suoi lati (v. capp. 3.1 e 3.3.). Nel corso di
questo intervento di definizione formale dello spazio forense /urano costruiti il primo
edificio teatrale, sul lato m'ientale (v. cap. 3.6.), un edzficio la cui funzione ancora non
conosciamo, sull'angolo nord-orientale (v. cap. 3.1.), e la recentemente identificata ba
silica giuridica (v. cap. 3.3.), aperta alla piazza e con l'asse longitudinale parallelo al la
to meridionale della stessa. La costruzione di questo ultimo edificio, che t'iutilizza in
parte il vecchio portico medio-repubblicano, si colloca nel secondo quarto del sec. I aC.
In attesa che gli studi in corso permettano di precisare con maggiore dettaglio, an
che a livello di date, il processo evolutivo e il contenuto reale della trasformazione del
/oro, i dati stratigra/ici di cui disponiamo, ci consentono di collocme· questi interventi
in un momento imprecisato della prima metà del sec. I aC. Le pro/onde tras/onnazioni
vissute dal giacimento nel corso dei secoh il fatto di non aver ancora scavato tutto il
complesso forense ed altre cause, non ci consentono per il momento di approfondire
ulteriormente le cm·atteristiche del /oro nella sua fase tardo-repubblicana. In ogni mo
do, i dati a disposizione illustrano chiaramente una fase di attività di grande importan
za, nella Tusculum dell'ultimo secolo della Repubblica, quando la città non era sola
mente il luogo pre/aito dall'élite romana per la costruzione di sontuose ville, com.e ha
esagaatamente sottolineato la storiogra/ia tradizionale. Tutto sembra indicate· che già
in questo momento /urano definite le funzioni assegnate ai diversi settori del /oro,
funzioni che si manterranno nel corso della sua evoluzione e che, in parte, già possia
mo precisare: il carattere religioso dell'area occidentale, il ruolo amministrativo e com
merciale assegnato al lato sud e tubicazione dell'edzficio· per spettacoli nell'area orien
tale. Tutto questo intorno ad un'area centrale aperta, nella quale la convergenza di di
versi assi viarii aveva avuto fin dall'epoca arcaica, e continuò ad avere, un'importanza
sostanziale.
La proposta di ubicazione della aedes Castoris et Pollucis sull'acropoh sulla base
dell'epigrafe che documenta tintervento di un Marcus Caelius su questo edificio (v.
cap. 5.4.), sarebbe una prova ulteriore di questo processo di trasformazione vissuto da
Tusculum a partie
r da Silla e che, come abbiamo potuto ribadire, interessò- intorno al
70 aC. (CIL XIV 2626) - le strutture dz/ensive della città (v. cap. 3.2.).
Se questa rz/orma tardo-repubblicana del foro può essere definita come un'unifica
zione formale del precedente complesso medio-repubblicano, le trasformazioni che in-
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teressarono l'area forense agli inizi della dinastia giulio-claudia devono essere interpre
tate come la volontà di umficazione architettonica del complesso. Corrisponde a ques
to 11zomento la materializzazione di un progetto urbanistico tramite il quale si vuole
dotare il /om tuscolano di un aspetto unitario, attraverso la costruzione di un portico
perimetrale intorno all'area centra
· le della piazza (v. cap. 3.1.) e l'a nzpliamento del tea
tm, la cui nuova facciata occidentale dovette svolgere un ruolo fondamentale nel con
testo del fom (v. cap. 3.6.). Sorprende l'assenza di un edificio di culto che presieda il
complesso forense tuscolano ma, se consideriamo il concetto iniziale della piazza nel
sec. III a C e altri esempi di /m'i italici medio-repubblicanz; siamo pmpensi a pensare
che questo ruolo, fin dal principio, fu delegato ai templi che sorgevano sull'acmpoli:
un probabile capitolium e la aedes dei Dioscuri. Il rapporto topografico tra il foro e
l'arx permette di intuire un'unità funzionale tra i due spazi e di considerare che quei
templi dovevano essere pet/ettàmente visibili dal sottostante e vicino foro.
Lo scavo dell'accesso occidentale alla piazza, sul quale convergono il decumanus
maximus e una strada in salita, ha apportato dati molto interessanti (v. cap. 3.4.). Non
solo per il ritrovamento di una statua di una donna della famiglia dei Rutili (v. cap.
5.1.), ben conosciuta in Tusculum, e di un documento epigrafico che attesta una dedi
ca a Mercurio da parte di un liberto (v. cap. 3.4.), ma perché la sintesi dei risultati ot
tenuti permette di intuite l'esistenza, alla confluenza delle stra
· de, di un possibile com
pitum associato alla schola del collegio dei Mercuriales e, allo stesso tempo, illustra il
processo di monumentalizzazione (prima metà del sec. I d C) e di trasformazione (sec.
II d C) di questo accesso al foro nel corso del periodo alto-imperiale.
Agli inizi del periodo giulio-claudio com'sponde il primo lastricato dell'area centra
le della piazza - una cronologia ora confermata - ed anche la costruzione di un nuovo
sistema sotterraneo di drenaggio delle acque pluvialz; in sostituzione del canale di sco
lo tardo-repubblicano cancellato dalla nuova pavimentazione (v. cap. 3.3.). I lavori
condotti nel teatro hanno consentito di confermare le cronologie che erano state pro
poste per le diverse fasi dell'edificio e di conoscere con più dettaglio le caratteristiche
dell'ampliamento della cavea (fase B), quando sono modzficati gli accessi all'edificio e
si crea una crypta che, scorrendo sotto la cavea, facilita il collegamento tra il foro e la
parte posteriore dell'emiciclo (v. cap. 3.6.). In una zona vicina al teatro doveva sorgere
il monumento al quale appartengono gli elementi dell'importante iscrizione opistogra
fa (CIL XIV 2623) i cui blocchi perduti è stato possibile recuperate (v. cap. 5.3.).
Dopo questa ultima trasformazione unitaria del foro, datata alla prima meta del
sec. I d C - con sempre più dati (stratigraficz; scultorez; epigrafici ...) che ci inducono ad
attribuirla al regno di Tiberio -, è stato possibile documentare diverse attività che illus
tr·ano il pieno funzionamento dello stesso e che comprendono interventi nei diversi
edifici del complesso, come il teatro (fase C) o i tempietti dell'area occidentale (v. cap.
3.4.), nel corso del sec. II d C Nella prima metà del sec. III d C, come dimostrano i da
ti ottenuti nel teatro nel 1998, e adesso confermati nell'area nord del foro (v. cap.
3.1.), si produsse un cambiamento generalizzato che compm'tò l'abbandono dei diversi
edzfici. Pochi sono i dati per comprendere questo lento processo di degrado del /oro di
Tusculum che, per la sua ubicazione e il ritrovamento di produzioni tarde (sec. IV-V
d C) sui basoli delle strade (v. cap. 3.4.), dovette continuare ad essere una zona di pas
saggio, frequentata dagli abitcm.ti della città.
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Le campagne di scavo di questi ultimi anni sono state ricche di ritrovamenti epigra
fici i cui prim.i studi apportano novità sigmficative su diversi aspetti della vita, special
mente religiosa e amministrativa degli abitanti di Tusculum, sia in epoca tardo-repub
blicana- particolarmente interessante è l'iscrizione pre-sillana rinvenuta presso la fon
tana (v. cap. 3.2.) -, sia alto-imperiale. Nell'me· a ovest del /oro si concentrano una serie
di epigrafi di nzarcato carattere religioso, nelle quali appaiono personaggi le cui cariche
(magister, aedilis lustralis e monitor sacrorum) non danno spazio a dubbi (v. capp.
3.4. e 5.2.). Oltre a ciò, il ritrovamento della scultura di Rutilia, di epoca tiberiana, se
posta in relazione con le altre sculture di membri di questa stessa gens rinvenute nel
/oro nel sec. XIX, consente di intuire un importante programma iconografico che, as
sociato all'accesso occidentale al /oro, dobbiamo porre in rapporto con la monumenta
lizzazione giulio-claudia del complesso. Resta da risolvere quale personaggio di questa
famiglia abbia promosso direttamente questa realizzazione che doveva porre in risalto
l'importanza della gens Rutilia (v. cap. 5.1). Ancora a proposito delle sculture, lo stu
dio del cosiddetto Tiberio consente di identificare in questo pezzo, per il quale viene
proposta una datazione all'epoca di Claudio, un imperatore eroizzato. Il ritrovamento
di questa scultura nel corso degli scavi condotti nel santuario extra-urbano, per il quale
adesso si suggerisce - sulla base dell'esistenza di un aerolito di Giunone (sec. II aC.) e
altre evidenze epigrafiche - Giunone Lucina come divinità titolare, indica una chiara
trasformazione dello stesso in un centro di culto imperiale (v. cap. 5.5.).
Fin dalla prima campagna di scavo, nel lontano 1994, l'area del foro di Tusculum
ha offerto numerose evidenze di un'importante fase di occupazione di epoca medieva
le, quando Tuscolo diviene la capitale dell'omonima dinastia, la cui area di influenza
arrivava a comprendere un vasto territorio. Il potere dei conti di Tuscolo e la rivalità
che si stabilz' tra la città e Roma è, senza dubbio, la causa della sua distruzione nel
1191.
Una veduta d'insieme dei dati ottenuti in queste ultime due campagne con/erma la·
già intuita importanza raggiunta, soprattutto nei secc. XI-XII dalla città, ·un'importan
za che si concretizza in una intensa occupazione dell'aera del foro documentata nelle
diverse zone scavate (v. capp. 3.1, 3.3., 3.4., 3.5 e 3.6). Allineate lungo un asse viario
che probabilmente era la strada di accesso all'acropolz; una ser·ie di abitazioni a pianta
rettangolare, costruite con elementi di epoca romana riutilizzatz: sono associate a una
gr·ande quantità di silos, pozzi e altre str·utture negative di dzf/icile interpretazione.
All'interno di queste case, con pavimento in terra battuta, appaiono focolari di diverse
tipologie. In attesa dello studio finale di questi restz: si osserva chiaramente l'esistenza
di due fasi di occupazione ben differenziate, l'ultima delle quali fu definitivamente dis
trutta alla fine del sec. XII. Alcune evidenze occasionati permettono di parlare di una
certa continuità fino al sec. XIII, probabilmente legata ad attività agrarie o industriali
che, senza dubbio, dovettero continuare.
Un capitolo a parte meritano i risultati raggiunti nell'area extra-urbana ave si con
servano i resti della chiesa, scavata da/1996 (SANTOS, 2001) (Fig. 1 58). I recenti lavori
hanno permesso di documentare due fasi costruttive ben differenziate (v. cap. 4). La
prima corrisponde ad una chiesa di m. 1 O x 17, a tre navate e pianta basilicale, nella
quale sono due sepolture per tre individu� a proposito dei quali si deve supporre una
posizione sociale di privilegio. Collocate sull'asse esterno dell'abside, queste tombe /u·
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rono rispettate e inglobate sotto l'altare quando fu ampliato l'edificio. Nella seconda
fase) a cavallo dei secc. XI-Xn la chiesa viene ampliata e monumentalizzata) con un
prolungamento verso Est) fino a raggiungere la supet/icie di m. 10 x 22. A questo nzo
mento corrisponde la costruzione dell'arco trionfale) delticonostasi e del coro) prove
evidenti di una chiesa di rito orientale. Il probabile rapporto di questa sistemazione
con la pt·esenza) storicamente documentata nella Tuscolo di quegli anm; di 5. Nilo)
fondatore della vicina basilica di Grottaferrata (1004)1 costituisce una suggestiva ipo
tesz; ancora da confermare.
Il panorama religioso della città medievale è stato ulteriormente arricchito sia
dall'identz/icazione) nell'area nord del /oro (v. cap. 3.1.)) dei resti di un edzficio da rz'te
nere di cma
· ttere sacro per la presenza) nelle immediate adiacenze) di un cimitero me
dievale) sia da un)iscrizione datata agli ultimi anni del sec. XI) rinvenuta nel santuario
extra-urbano (v. cap. 5.6.) presso i resti di un cimitero. Le caratteristiche dell'epigrafe
e il luogo del ritrovamento consentono di ipotizzare anche qui la presenza di un edifi
cio medievale di culto) innalzato sopra i re· sti del santuario.
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8. ABSTRACT354

With the termination of the excavations undertaken during the 2000 and 2001 se
asons, our knowledge of the city o/ Tusculum has been enriched by a series o/ data and
in/ormation, the interpretation of which is presented to the scientific community in
these pages after carrying out the necessary preliminary studies. Together with the re
port on the work carried out, a series of appendices is included in which the various
pieces are discussed, mainly inscriptions and sculptures, almost all of which have been
found during the excavations.
After eight seasons, although there are many gaps, there are ever more data which
enhance our knowledge of the formal features of the city of Tusculum throughout the
long period of history in which that community played a role, at times an important
one, in the Latian context. Although the fieldwork has been confined mainly to the
area of the forum (Fig. 157) and outside the city, the results obtained, when suitably
contextualised, frequently facilitate their extrapolation to the site as a whole and aid
the understanding of the many and varied aspects of the city's lz/e.
The /ew available data on the topography of the Latin settlement of the archaic pe
riod, basically limited until now to the archaic fountain, have been increased with the
identification of a new structure on the southern side of the /omm (see chapt. 3.3.) - a
wall in opus quadratum (UE P6429), built during the first half of the 6th century BC.
Between this wall and the nearby solid foundation of ashlars (UE P340), partially ex
cavated in previous years (DUPRE et al., 1999b, 86-88 and 141, figs. 64-65), it has be
en possible to determine the existence of a series of layers which, deposited over the
geological layet; demonstrate a continuous occupation of this part of the site /rom the
mid-7th century BC. If we add to this the existence of other levels of the m·chaic era
throughout the area of the forum, since con/inned, and the work carried out (see
chapt. 3.2.) outside the fountain - the central point in a complex system /or collecting
and distributing water - we can see how this part of the site, located at the western si
de of the acropolis, was heavily occupied /rom the 7th centuty BC, although /or the
moment we cannot provide further details of the features of this occupation. In any ca
se, both the ancient fountain and the other buildings of that period that have been
identified to date show traces of monumentality that fully matche the importance of
the role played by Tusculum in the context of Latium. It is enough to remember the
control of the Via Latina and of the "Passo dell'Algido" exercised by the tusculans or
the importance of transhumance, one of the main routes of which crossed the city's te
rritory.
A direct result of the changes which affected the relations between Rome and Tus
culunz throughout the 4th centuty BC, notable among which were the obtaining of the
municipal statute (381 BC), the dissolution of the Latin League (338 BC) and access
to the Consulate by the tusculan elite (322 BC), since in previous years it had been se
en that, between the end of the 4th century BC and the start of the 3t·d, the construc
tion of the forum in the new municipium had been planned (DUPRE et al., 1999b,
141-143). We can now add to the well-documented earthen wall (UE M144=M1003)
bounding this space on its northern side a new public building, probably a portico, lo-
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cated on the opposite side of the squar·e (see cbapt. 3.3.). Until new excavations are ca
rried out, the construction of this portico must be dated to an undetermined time in
the 3rd century BC and, together with the contemporary reforms documented outside
the archaic fountain (see cbapt. 3.2.), throws new light on the evolution of the tuscu
lan forum throughout the mid-Republican period.
One of the main contributions to knowledge of the development of the Republican
forum o/ Tusculum bas been the identification of a generalised phase of remodelling of
the site, a phase which brought with its formal unification and which we nzust date as
taking place in the fint half of the 1st century BC. From this we can logically deduce
that the city did not remain outside the remodelling process which affected the main
urban areas of the Italian peninsula, starting with Sila.
The central area of the forum, still unpaved, was bounded at that time by a system
of drainage channels - with decanting wells. Around this infrastructure, a pavement of
grey peperino surrounded the square, which bas already been documented on three of
its sides (see cbapten 3.1. and 3.3.). The first theatre was built as part of this work of
formally defining the forum area, on its eastern side (see cbapt. 3.6.), a building whose
/unction we still do not know, in the north-eastern corner (see cbapt. 3.1.) and the re
cently-identified basilica (see cbapt. 3.3.), open to the square and with its longitudinal
axis parallel to the soutb·ern side. The construction of this building, re-itsing part of
the old mid-Republican portico, is dated to the second quarter of the 1st century BC.
The available stratigraphic data allows this reformation of the forum to be dated to
an undetermined moment in the fint half of the 1st centuty BC, until studies under
way allow a greater pt·ecision of detail, including dating, of the development process
and its real contents. The profound changes undergone by the site over the centuries,
the incompleteness of the excavations of the whole forum m·ea and other factors do
not currently allow greater detailing of the properties of the forum in its late Republi
can phase. In any case, the available data clearly throw light on a phase of very impor
tant activity, z/ we take into account the role played by Tusculum in the last century of
the Republic when the city was not only the pre/erred location of the Roman elite for
the construction of their sumptuous villas, as traditional bistaty bas exaggeratedely
stated. EvetJ'tbing appears to indicate that the /unctions assigned to the different sec
tors of the forum bad already been defined by that time, functions that were maintai
ned throughout its development and which we can partially describe: the religious na
ture of the western area, the administrative and commercial role assigned to the sout
hern side and the location of the building for spectacles in the eastern area. All of this
around an open central area in which the convergence of the various axes bad held
since ancient tinzes, and continued to hold, great importance.
The proposal to locate the aedes Castorz·s et Pollucis in the acropolis, according to
the inscription which documents the involvement of one Marcus Caelius in that buil
ding (see chapt. 5.4.) is further proof of this process of change undergone by Tusculum,
starting with Sila, and which, as we have been able to corroborate, also affected the
city's defensive structures (see chapt. 3.2.) around 70 BC (CIL XIV 2626).
If this late-Republican reform of the forum can be defined as a formal unification
of the previous mid-Republican site, the changes to which the area of the forum was
subjected at the start of the Julian-Claudian dynasty must be interpreted as the wish
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for the architectural unification of the area. At this point, an urban plan appeared to
give the tusculan forum a unified appear·ance by building a perimeter portico around
the square's central area (see chapt. 3.1.) and the enlargement of the theatre, the new
western fafade of which was to play a leading role in the context of the forum (see
chapt. 3.6.). The absence of a religious building dominating the tusculan forum is not
sutprising, z/ we remember the initial concept of the square in the 3rd century BC
and other examples of mid-Republican Italian forums, which inclines us to think that
this role was delegated to the temples in the acropolis /rom the beginning: a possible
capitolium and the aedes of Castor and Pollux. The topographical relationship betwe
en the forum and the arx allows a functional unity between both spaces to be intui
ted and to consider that these temples must have been perfectly visible /rom the ne
arby /arum.
The excavation of the western access to the square, in which the decumanus maxi
mus and an ascending street converge, has provided interesting data (see chapt. 3.4.).
Not only for the finding of a sculpture of a lady of the Rutilia family (see chapt. 5.1.),
well known in Tusculum, and of an inscription which documents a dedication to Mer
cury by a freedman (see chapt. 3.4.) but because the synthesis of the results obtained
allows the intuiting of the existence, at the meeting of the streets, of a possible campi
tum associated with the schola of the association of the Mercuriales and, at the same
time, illustrates the process of monumentalisation (first half of the 1st centuty AD)
and trans/ormation (2nd century AD) of this access to the forum throughout the high
Imperial period.
The first paving of the central area of the square took place at the start of the ]u
lian-Claudian period - a chronology that has now been con/inned- as well as the cons
truction of a new underground rainwater drainage system, replacing the late Republi
can drainage channel that had been covered by the new paving (see chapt. 3.3.). The
work undertaken in the theatre has allowed the previously proposed chronology /or
the different phases of the building to be confirmed and has provided greater detail of
the features of the enlargement of the cavea (phase B), when the accesses to the buil
ding were altered and a crypta built which, running under the cavea, facilitated the
connection between the forum and the area behind the grandstand (see chapt 3.6.).
The monument to which the elements of the important episthographic inscription
(CIL XIV 2623) belonged, and whose lost blocks have now been recovered (see chapt.
5.3.) must have stood in the area near to the theatre.
After this last unz/ying trans/ormation of the forum, dated to the first half of the
1st centmy AD - although increasingly the data (stratigraphic, sculptura� epigraphic,
etc) lead us to attribute it to the reign of Tiberius - var·ious activities have been docu
mented that illustrate its full activity and which include reforms to the various buil
dings in the area, such as, for example, the theatre (phase C) or the small temples in
the western area (see chapt. 3.4.) throughout the 2nd century AD. However, in the
first half of the 3rd century AD, as shown by the data obtained in the theatre in 1998
and now confirmed in the northern area of the forum (see chapt. 3.1.), there was a ge
neral change which brought about the abandonment of the different buildings. There
are few data with which to understand this gradual process of the deterioration of the
forum of Tusculum which, given its location and the discovery of latet· findings (4th-
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5th centuries AD) on the paving slabs of the streets (see chapt. 3.4.), must have conti
nued to be an area of tt·affic, frequented by the city's inhabitants.
The excavations over the last few years have produced rich findings of inscriptions,
the initial studies of which, aside /rom topographical connotations, provide significant
new light on the different aspects of lzfe, especially religious and administrative, of the
inhabitants of Tusculu77Z, both in the late Republican era, with the pre-Silian inscrip
tion found next to the fountain (see chapt. 3.2.) being especially interesting, and in
the high Imperial period. For example, the western area of the forum contained a se
ries of inscriptions of a markedly religious nature in which ther-e appear persons whose
offices (magistet; aedilis lustra/is and monitor sacrorum) leave no doubt in this respect
(see chapters 3.4. and 5.2.). On the other hand, the finding of the sculpture of Rutilia,
/rom the Tiberian period, when placed in relation to the other sculptures of the mem
bers of this same gens found in th_e forum in the 19th century, indicates an important
iconographic programme which, associated with the western access to the forum, must
be related to the Julian-Claudian monumentalisation of the area. However, it remains
uncertain which member of that family directly promoted this undertaking, doubtless
designed to emphasize the importance of the gens Rutilia (see chapt. 5.1.). In the
sculpture section, the study of the so-called Tiberius allows the identification of a he
raised Emperor in this piece, for which a date in the period of Claudius has been pro
posed. Its recovery in the excavations in the sanctuary outside the city, which, it is sug
gested, was dedicated to Juno Lucina, based on the existence of an acrolith of Juno
(2nd century BC) and other inscriptional evidence, shows its clear transformation into
a centre for Imperial worship (see chapt. 5.5.).
Since the first season of excavations, back in 199{ the area of the forum of Tuscu
lum has offered plentzful evidence of an important occupation in the medieval period,
when Tuscola became the capital of the county of the same name with an influence
that cover-ed a wide area. The power of the Counts of Tuscola and the rivalry between
the city and Rome itself is, without doubt, the cause of its final destruction in 1191.
An overall view of the data obtained in these last two seasons confirms the impor
tance of the city - already intuited- especially in the 11th to 12th centuries. This im
portance was clear from the intense occupation of the forum documented in the diffe
rent areas excavated (see chapters 3.1., 3.3., 3.4., 3.5. and 3.6.). Aligned along a street
which was probably the access path to the acropolis were a series of rooms, rectangular
in plan, built with re-used elements from the Roman period, associated with a large
number of silos, wells and other negative structures that are difficult to intetpret. Dzf
ferent types of fireplaces appem· inside these houses, which have floors of beaten earth.
The final study of these remains is still pending but two very dzf/erent phases of occu
pation can clearly be seen, the latter of which was definitively destroyed at the end of
the 12th century. Some incidental evidence points to a certain continuation into the
13th century, probably connected with agricultural or industrial activities whicl"J, wit
hout doubt, continued to be undertaken afterwards.
The results obtained outside the urban area deserve a separate chapter. The t·e
mains of the church are conserved there, excavated since 1996 (SANTOS, 2001) (Fig.
158). Recent work has allowed two clearly different constructional phases to be docu
mented (see chap. 4). The first is of a church measuring some 10 x 17 m, with three
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naves and with the plan of a basilica. Connected with it are two graves of three per
sons) who must have had a privileged position not only because of their location in the
external axis of the apse but also because these tom.bs were respected and included un
der the altar when the building was enlarged. In the second phase) in about the 11th12th centuries) the clnn·ch was enlarged and monumentalised by extending it east
wards to cover an area of some 10 x 22 m. This is the moment in which the triumphal
arch) the iconostasy and the choir were buzh clear proof that this was a church o the
oriental rite. The possible connection of this reform with the historically documented
presence in Tuscola at that time of St Nilo) the founder of the nearby basilica of Grot
ta/errata (1004)) forms a suggestive hypothesis that has yet to be confirmed.
The religious panorama of the medieval city has been enriched by the identz/ica
tion) in the northern area of the forum. (see chapt. 3.1.) of the r·emains of a building
whose possible sacred nature is supported by the existence of a medieval cemetery and
also by the finding in the sanctuary outside the city of an inscription dated to the last
years of the 11th century (see chapt. 5.6.). The nature of the inscription as well as the
/act that it was found next to a cemetery) suggests another medieval religious building
on top of the remains of the sanctuary outside the city.

354
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