PRESENTACION
La idea de escribir este libro surgió de la exigencia de actualizar los datos que se
conocían sobre el Monte Testaccio y la regio XIII de Roma. Nuevos datos apareci
dos en los últimos años pueden ahora complementar la excelente obra de RODRÍ
GUEZ ALMEIDA (Il Monte Testaccio. Ambiente, storia, materiali, Roma 1984).
Así, era necesario poner en relación los nuevos descubrimientos realizados en el
Testaccio por la misión arqueológica española que excava el Monte con los antiguos
recogidos por DRESSEL y el propio RODRÍGUEZ ALMEIDA. Para ello era forzoso rela
cionar la nueva información con la contenida en el CIL XV, cuyo estudio sistemáti
co me ha permitido explotar considerablemente el trabajo de DRESSEL. Del mismo
modo creo haber aprovechado ahora gran parte de la información histórica que, bá
sicamente resumida por ÜRANO (Come vive il popolo a Roma. Saggzó demogra/ico su!
quartiere Testaccio, Pescara 1912), nunca se había puesto convenientemente en rela
ción con los hallazgos científicos en el Monte. Todo ello se realiza en el capítulo 3.
Era necesario también poner en relación el Monte Testaccio con la zona portua
ria fluvial del Emporio. Por ello se efectúa en el capítulo 2 un estudio detallado de
la topografía de la regio XIII, estudio que me permite proponer la situación y alinea
ción de los diferentes vici y monumentos de la región.
También creí necesario explicar, desde un punto de vista aún más general, el
funcionamiento y la relación del puerto fluvial con los caminos de sirga y los más le
janos Portus y Ostia, labor efectuada en el capítulo l.
Por otra parte, este libro no habría podido realizarse sin la inestimable ayuda de
muchas personas, a las que quiero aquí señalar. En primer lugar he de expresar aquí
mi agradecimiento a la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma en las
personas de su director, el prof. Dr. Manuel Espadas Burgos y a su vicedirector, Dr.
Xavier Dupré Raventós, a quien debo la extrema paciencia que tuvo conmigo. Asi
mismo a la Dra. Trinidad Tortosa, por su ayuda impagable. También, a la bibliote
caria, Blanca Domingo, y a los becarios de la Escuela, especialmente a Raffaella Ri
baldi, Diana Gorostidi, Alaitz Etxebarria, Jacinto Sánchez y Gonzalo Redín, quie
nes hicieron más llevadero mi trabajo.
También en Roma debo mostrar mi reconocimiento a las Dras. Simona Morret
ta, Federica Usiello y Giulia Baratta, por su ayuda en la distancia.
En España no debo olvidar a Tilo Ulbert, director del Deutsches Archiiologisches
Institut en Madrid, quien me permitió permanecer durante varios días en la residen
cia del Instituto y consultar su biblioteca; y a Julio, su bibliotecario, que me facilitó
enormemente el trabajo.
A los profs. Dres. Jorge Martínez-Pinna y Fernando Martín, que leyeron el origi
nal y lo comentaron siempre con acierto. También, a la prof. Dra. Francesca Espan
yol y al Dr. Luís Amela, por sus sugerencias bibliográficas.
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Finalmente, al equipo que excava en la actualidad el monte Testaccio: prof. Dr.
Víctor Revilla, Fiero Berni, Juana Gómez, Ramón Álvarez, Manuel Cubero, José Ma
Pérez, Eduard Garrote, Lluís Pons, Marianna Pérez-Sala, Susana Laudo, Pau Mari
mon, Antoni Puig, José Torres y principalmente a Marta García, Rosario Rovira, Pa
blo Ozcáriz y Gloria García, por la ayuda que me procuraron; a todos también por
su comprensión con "el puente". Y, claro está, especialmente a los directores de la
excavación, los profs. Dres. José Ma Blázquez Martínez y José Remesal Rodríguez,
sin cuya confianza e inestimable ayuda este trabajo no habría sido posible.
Esta investigación ha sido realizada dentro del proyecto BHA2000-0731 (Minis
terio de Ciencia y Tecnología) y Grups de Recerca de Qualitat de la Generalitat de
Catalunya.
Evidentemente, los errores que puedan persistir en el texto deben atribuirse ex
clusivamente a mi persona.
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