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.

8
© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados.

