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Imagen de cubierta
Qasr al-Hallabat, fuerte romano del Limes Arabicus transformado en un monasterio y palacio en el s. vi por los filarcas 
ghassanidas, y reutilizado como alcázar omeya en los siglos vii y viii. Nótese la bicromía derivada de la combinación  
de la piedra caliza y el basalto en diversas configuraciones (Foto aérea cortesía del Dr. David Kennedy-APAAME).
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Resumen: desde 1994, la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR-CSIC) 
coordina un proyecto de investigación arqueológica en la antigua ciudad de Tusculum. En 
2012 se inició un nuevo proyecto, «Tusculum en época medieval: territorio, paisaje, economía 
y sociedad» con la clara voluntad de dotar a la propuesta de una nueva orientación metodoló-
gica centrada en las fases históricas menos conocidas de la ciudad: la Antigüedad tardía y el 
Medioevo.

Dos años después, en plena madurez del proyecto, el enfoque multidisciplinario incluye 
excavaciones arqueológicas, estudios geofísicos, estudios arqueobiológicos, análisis topográficos 
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y por medio de fotografía aérea con dron y cometa, así como el estudio de los materiales ar-
queológicos y la información textual. El análisis de todos estos datos ofrecerá simultáneamente 
una visión general del entorno urbano y rural que permitirá reconstruir el paisaje y la estructura 
económica de la ciudad antigua y medieval y su territorio.

Abstract: Since 1994 the Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR-CSIC) 
runs an archaeological research project focused on the city of Tusculum. In 2012, a new venture, 
«Tusculum en época medieval: territorio, paisaje, economía y sociedad «has started with a clear 
willingness to provide a new direction to explore and incorporate new research trends and dif-
ferent methodological approaches, focusing on the more unknown phases of the city: the Late 
Antiquity and the Middle Ages.

Two years later, in full maturity of the project, the multidisciplinary approach includes 
archeological excavations, geophysical surveys, archeobiological studies, topographical analyses 
and drone and kite aerial photography as well as the study of archaeological material and tex-
tual information. Data will provide simultaneously an overview of urban and rural context which 
will help to reconstruct the landscape and the economic structure of the ancient and medieval 
city and its territory.

1. Introducción

Este año ha tenido lugar la decimosexta campaña arqueológica del Proyecto Tusculum, la terce-
ra dedicada al estudio del habitado medieval, a su territorio, paisaje, economía y sociedad. Du-
rante el año 2014, se han llevado a cabo diferentes actividades que han consistido en la realiza-
ción de una serie de actuaciones que han incluido tres semanas de excavación arqueológica en 
el área de la Rocca y en el área de la Villa de Prastina Pacato, una campaña topográfica, una 
campaña de prospección centrada en la localización y georreferenciación de la red acuífera, así 
como el muestreo arqueobotánico llevado a cabo durante la excavación (carpología, antracolo-
gía, y palinología) y el análisis de muestras faunísticas de cronología medieval. Asimismo, se han 
iniciado durante la campaña 2014 nuevas e importantes colaboraciones dirigidas a la explota-
ción y difusión de los datos producidos por el proyecto de investigación:

 –  Se ha puesto en marcha una colaboración con CINECA destinada a la reconstrucción 
virtual de los principales monumentos de Tusculum y de su paisaje, por medio de soft-
ware open source. Durante la excavación, los técnicos del CINECA han obtenido los 
datos necesarios para la reconstrucción virtual de la iglesia de SS. Trinidad en la Rocca y 
el teatro romano en la zona monumental, que actualmente se están procesando.

 –  En colaboración con el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Teledetección del 
CCHS-CSIC se ha establecido este año un SIG para la excavación, que en esta primera 
fase se constituye esencialmente de la documentación arqueológica que, desde el año 
2012, estamos adquiriendo en la Rocca. En el futuro, tenemos la intención de ampliar 
el SIG también a la subyacente área arqueológica –la zona foro-teatro– y la zona ex-
traurbana al sur de la ciudad, que fueron excavados por el EEHAR-CSIC entre 1994 y 
2010.

 –  Junto al Laboratorio de Documentación Geométrica del Patrimonio de la UPV/EHU, se ha 
llegado a un acuerdo para realizar un plan de documentación, representación, gestión y 
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difusión de la información del patrimonio, donde la prioridad es la perdurabilidad de la 
información arqueológica, tema muy novedoso que focaliza su interés en los criterios de 
preservación, trascendencia y libre acceso de la información.

2. Excavación arqueológica

La intervención arqueológica del año 2014 (Fig. 1) ha consistido principalmente en la continua-
ción de la excavación estratigráfica del sector de la iglesia de la SS. Trinidad y del sector noro-
riental de la muralla de la Rocca, además de una intervención arqueológica puntual en la llama-
da Villa di Prastina Pacato, la cual ha sido recientemente interpretada como las posibles antiguas 
termas de la ciudad. En esta área se identificaron entre 2011 y 2012 algunos silos que se pensa-
ba eran de época medieval, similares a los documentados en el foro antiguo, por lo que duran-
te la campaña de excavación de 2014 se decidió verificar la tipología, estructura y datación de 
los mismos excavando uno de ellos completamente. En realidad, el estudio de los materiales 
cerámicos ha evidenciado que el relleno y la consiguiente desfuncionalización de esta estructu-
ra no tienen lugar en de la Edad Media, sino que se datan en el siglo ii a. C. El relleno fue, ade-
más, completamente recogido y flotado, en modo que se pudiesen individuar restos arqueobo-
tánicos, que actualmente se están estudiando en los laboratorios del CCHS del CSIC en Madrid. 
Asimismo, se han recogido muestras en estratigrafías para hacer el análisis palinológico, actual-
mente en curso en los laboratorios de Palinopaleobotanica del Dipartimento di Scienze della Vita 
dell’Università di Modena-Reggio Emilia y del Dipartimento di Biologia Ambientale della Facoltà 
di Biologia dell’Università di Roma «La Sapienza».

Como cada año, también durante la campaña del año 2014, los materiales arqueológicos 
hallados en el proceso de excavación fueron objeto de una catalogación preliminar e incluidos 

figura 1. Zonas de actuación en la campaña 2014 en Tusculum. En rojo, los sectores de excavación arqueológica. En verde, las 
zonas donde se llevó a cabo la prospección geofísica.
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en una base de datos Access, para después, ser asignados a estudios específicos por parte de 
especialistas. A partir de este año el Proyecto Tusculum ha disfrutado de la colaboración de una 
restauradora, que durante la campaña de excavaciones se ha dedicado a la limpieza y restaura-
ción de los materiales muebles y, en particular, a los estucos pintados que, entre otras cosas, ha 
permitido la formulación de una propuesta inicial para la reconstrucción de las pinturas murales 
del ábside de la iglesia de SS. Trinidad.

En cuanto a los sectores de excavación en la Rocca, retomamos la investigación iniciada 
en el año 2013 en la iglesia (sector 1000; Fig. 2) y en el trazado septentrional del circuito de la 
muralla defensiva que se desarrolla a lo largo del lado oriental de la antigua acrópolis. La iglesia, 
ubicada a casi cien metros del probable palacio de los condes de Tuscolo (sector 3000) y conec-
tada con él directamente, fue individuada por primera vez durante la campaña del año 2008, 
pero solo desde el año pasado se ha iniciado la excavación estratigráfica. Gracias a las fuentes 
contemporáneas al periodo, hemos podido concretar que la iglesia identificada está dedicada a 
la Santísima Trinidad, a la Virgen María y al apóstol Tomás, datándose en los siglos xi-xii. Se 
trata de una iglesia de tres naves con un único ábside, canónicamente orientado al este y con un 
campanario construido en el siglo xii, en el ángulo interno de la nave lateral norte. Las medidas 
del edificio son 17 m de ancho, por 24 m de largo y se caracteriza por la imponencia de las 
técnicas edilicias utilizadas y la riqueza de los materiales arquitectónicos y decorativos. Estas 
características, junto con la particular ubicación topográfica, que la hacen especialmente visible 
no sólo desde la civitas sino también del circundante Valle Latino, sugieren que se trate de la 
iglesia principal de la ciudad. Estas características, de hecho, son compatibles con el marco his-
tórico de referencia: varios pontífices residieron en Tusculum, tanto en la primera mitad del siglo 
xi –cuando desde el año 1012 hasta 1048, se sucedieron en el papado tres miembros del linaje 
tuscolano (Benedicto VIII y Juan XIX, Benedicto IX)– como en la segunda mitad del siglo xii, 
momento en que la ciudad había pasado a ser plena propiedad del papa, el cual residió duran-
te largos periodos en el palacio que perteneció a los condes de Tusculum.

figura 2. Fotoplano de la iglesia, donde se observan los sondeos llevados a cabo en el año 2013.
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Uno de los primeros objetivos de la ex-
cavación de este año fue la completa identifica-
ción del perímetro del edificio (Fig. 3), en el que 
además se pudieron identificar dos puertas:

 –  la principal, situada en el centro del lado 
oeste, que da a la civitas subyacente y cuya 
abertura mide 3 m y

 –  una puerta lateral, de 1,50 m de abertura, 
situada en el comienzo de la nave lateral 
meridional. Dicha puerta conectaba el edifi-
cio con un ambiente de servicios externo 
ubicado en el lado sur, que todavía no ha 
podido ser excavado. Este ambiente se cons-
truyó a partir del corte y tallado de la roca 
natural y se identificó por primera vez en la 
campaña de excavación de 2013, gracias al 
análisis de las imágenes aéreas obtenidas 
con vuelos operados con dron y cometa.

La excavación de la iglesia se ha concentrado esencialmente en 4 sectores, que corres-
ponden al ábside, la zona del presbiterio, la parte más oriental de la nave lateral norte y el cam-
panario. El año pasado ya se investigó en la mitad septentrional del hemiciclo interior del ábside 
–cuyo diámetro total es de 7 m–, del que no quedaba ni rastro del suelo original in situ, más allá 
de la tierra compactada como preparación del pavimento (Fig. 4). Era evidente, sin embargo, lo 
que debía haber sido la rica ornamentación del edificio original, gracias a la presencia de gran 
cantidad de fragmentos de estucos pintados en varios colores (rojo, verde, amarillo, azul, blanco 
y negro), pequeñas lastras de un opus cosmatesco en mármol de diversas formas y tamaños, un 
mosaico que representa un ojo humano realizado con teselas blancas, negro y rosa, además de 
elementos arquitectónicos de mármol. La apertura de este año del lado sur del hemiciclo del 
ábside ha dado una sorpresa inesperada: el negativo del pavimento medieval original en opus 
sectile y una pequeña porción de la pavimentación de losas en mármol y ladrillo, probablemen-
te atribuible a una reparación cronológicamente posterior (UU. EE. 1057, 1061, 1067, 1068, 1079, 
1300, 1301, 1302, 1303, 1304) (Fig. 5). 

figura 4. Mitad septentrional del ábside excavado en el año 
2013, en la que se observa la ausencia de pavimento. Foto-
grafía: P. Diarte Blasco.

figura 5. Pavimento hallado en la campaña 2014, contiguo 
(lado sur) al ábside. Fotografía: P. Diarte Blasco.

figura 3. Planimetría actualizada de la iglesia tras la campaña 
2014.
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La excavación se amplió a la zona contigua al 
ábside, el presbiterio (Fig. 6), con la apertura de un son-
deo de 6 por 12 m. Del mismo modo que lo documenta-
do en el pasado durante la excavación de la iglesia subur-
bana de S. Ágata, también en el caso de las SS. Trinidad 
todavía se conserva in situ los restos del muro oriental de 
la schola cantorum. El murete septentrional presenta un 
mejor estado de conservación: se trata de un muro en 
pequeños bloques rectangulares y piedras amalgamadas 
con tierra, que en origen estaría cubierto por estuco, 
como se puede todavía comprobar en la pared oeste in-
terna. Tiene una longitud total de 2,90 m y una altura, 
todavía parcial, de unos 60 cm. La segunda parte del 
muro, hacia el sur, se conserva en un estado mucho más 
deteriorado. Entre estos dos muros hay una pequeña 
abertura, de 1,85 m, que sería el probable umbral, que 
todavía mantiene el mármol original in situ, cuya posición 
está perfectamente centrada con respecto a la ábside. Se-
ñalamos también que el perímetro del coro estaba pavi-
mentado con placas triangulares de mármol blanco.

En el espacio intermedio entre la pared del coro 
y el ábside, la excavación trajo a la luz tres grandes 
bases en mármol blanco de Carrara (Fig. 7), dos de 
ellas con inscripciones relativas a la época de Augusto: 

figura 6. Fotoplano que comprende el ábside, la zona del presbiterio y la parte más oriental de la nave lateral norte.

figura 7. Bases de mármol que compondrían el cibo-
rio de la iglesia. Fotografía: P. Diarte Blasco.
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las inscripciones se encuentran cortadas tanto al inicio como al final de los bloques, aunque en 
concreto en una se puede leer las palabras FIRMO – PR (quizá praetor, Fig. 8), y en la otra las letras 
M e Q. En el periodo medieval, estos elementos de mármol se cortaron y reutilizaron como base 
para las columnas del ciborio. Con toda probabilidad, la cuarta base, que no se ha conservado 
porque habría sido ya robada en la Antigüedad, debía ser originalmente una lastra y no un bloque 
del tamaño de los otros tres, como se infiere en la estratigrafía documentada en la zona. El intento 
de robo de estas grandes bases data del periodo inmediatamente posterior a la destrucción de la 
ciudad en 1191, como lo demuestra el relleno derivado de una acción de expolio que no llegó a 
buen fin, rico en cenizas, que se encuentra en el espacio intermedio entre las tres bases aún in 
situ. Dicho relleno ha sido objeto de flotación y los materiales recuperados en la actualidad se 
están estudiando en los laboratorios de aqueobiología del CCHS del CSIC en Madrid.

Un gran incendio tuvo que tener lugar en el presbiterio en el periodo inmediatamente 
posterior a la destrucción y de la primera fase de expolio de la iglesia, según se puede dedu-
cir gracias a la fina capa de ceniza que documentamos en toda la superficie del suelo, tanto 
en las áreas donde aún se conserva in situ el pavimento cosmatesco, como en las zonas don-
de solo permanece el negativo del mismo, ya que las placas fueron robadas. En este sentido, 
nos gustaría destacar la presencia de diferentes diseños geométricos en el pavimento original 
del presbiterio, que dependiendo de la zona se hace con placas triangulares (U. E. 1208), cua-
dradas (U. E. 1212) o redondas, aunque siempre de color blanco o gris. El uso de mármol de 
color parece haberse reservado para el ábside.

En cuanto a la excavación del extremo oriental de la nave lateral norte, hallamos una 
ausencia total del pavimento que tuvo que debió de ser extraído ya en la Antigüedad, antes que 
tuviese lugar el derrumbe –que hasta la fecha solo ha sido eliminada parcialmente– de los muros 
perimetrales compuestos de grandes bloques.

figura 8. Detalle de una de las bases en mármol de Carrara. Fotografía: P. Diarte Blasco.
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En el extremo occidental de esta nave se continuó con la excavación del campanario, que en 
el año 2013 se había interrumpido en el nivel del expolio de finales del siglo xii e inicios del siglo 
xiii. También este año recuperamos una cuña de hierro y numerosos fragmentos de mármoles blan-
cos y de color, que sugieren el uso de la zona, después de la destrucción de la ciudad, como lugar 
de primer procesamiento de los materiales recuperados de la actividad de expolio.

Por debajo de este nivel se conservan tres tumbas (Fig. 9), perfectamente alineados entre 
ellas y con orientación norte-sur, que ocupan todo el perímetro interior de la torre. Los enterra-
mientos están divididos por paredes de opera incerta con grandes cantidades de mortero. Tam-
bién en este caso se saquearon durante la Edad Media y las losas que cubrían la parte inferior 
de las tumbas se han encontrado apoyadas unas sobre otras, en la zona inmediatamente exterior 
al campanario.

El segundo sector de excavación de esta campaña se abrió en la esquina nororiental de 
la Rocca y ha afectado al antiguo circuito defensivo de la ciudad, ya reconocido el año pasado 
(Fig. 10). Hemos identificado dos fases constructivas diferentes:

 –  con respecto a la primera, la más antigua, actualmente solo podemos proponer una datación 
post quem, ya que los cimientos están cortando un nivel de tierra atribuible a los siglos ii-i 
a. C., según se desprende de la cerámica analizada. Se trata de una estructura que consta 
de grandes bloques de piedra sperone y toba gris, unidos con tierra, cuya técnica parecería 
referirse a un horizonte cronológico de la Antigüedad tardía, aunque en ausencia de ele-
mentos de cerámica que daten no podemos afirmarlo con certeza;

 –  en una fase sucesiva, datable a partir de la cerámica que nos señala un horizonte crono-
lógico de plena Edad Media, la muralla habría sido parcialmente desmontada, para des-
pués recuperar los bloques y construir una estructura de refuerzo con gran cantidad de 
mortero. Esta probablemente no habría sido visible, sino que habría permanecido oculta, 
como parte de los cimientos.

figura 9. Tres sepulturas halladas en el campanario de la iglesia. 
Fotografía: P. Diarte Blasco.

figura 10. Detalle del circuito defensivo de la zona NE 
de la Rocca. Fotografía: P. Diarte Blasco.
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En paralelo a esta muralla, pero ca. 2 m hacia el oeste (Fig. 11), la excavación ha restitui-
do el límite exterior de una gran cisterna de época romana construida en hormigón y cubierta 
con opus signinum en su interior, mientras que el exterior quedaba forrado con una fila de blo-
ques de piedra sperone. Para el próximo año, tenemos la intención de definir todo el perímetro 
de la cisterna, cuyo lado norte, parcialmente investigado durante la campaña de 2012, no es 
actualmente visible en su totalidad debido a la vegetación.

3. Campaña topográfica

Además del trabajo de excavación, se han llevado a cabo dos campañas topográficas (24 hasta 
26 de abril y luego del 26 al 30 de mayo) coordinadas por Massimo Zanfini. El trabajo de campo 
consistió en las siguientes actuaciones, de las cuales las dos primeras fueron completadas en la 
primera campaña, siendo el resto realizado en ocasión de la segunda:

1.  Georreferenciación de algunos nodos de la poligonal de la Rocca y del área monumental. 
En el área de la iglesia de la SS. Trinidad se recuperaron por medio de la estación total 
cinco nodos (fundamentalmente, modernos clavos instalados en las estructuras) que ya 
pertenecían a la poligonal creada por el equipo del Laboratorio de Documentación 

figura 11. Planimetría donde se observa el circuito murario, la estructura de refuerzo y, en el interior, la cisterna.
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Geométrica del Patrimonio (UPV/EHU), y que se habían clavado antes de la campaña del 
2010. Tres nodos se hallaron en el área contigua al área monumental, uno en el área 
comprendida entre la iglesia extraurbana de S. Ágata al sur y la plataforma ubicada al 
oeste del foro y dos en la propia iglesia extraurbana de S. Ágata. De este modo, estos 
puntos se hicieron coherentes con el nuevo sistema de referencia y quedaban georrefe-
renciados, con lo que se espera que se podrá colimar en él las antiguas planimetrías.

2.  Por medio de la estación total, se han posicionado las estacas utilizadas por el equipo del 
grupo de investigación Geotransfer de la Universidad de Zaragoza, utilizados para deli-
mitar las áreas prospectadas con georradar y magnetómetro (cfr. del capítulo siguiente. 4. 
Prospección geofísica).

3.  Se ha realizado una planimetría de detalle por medio de fotogrametría monoscopica de 
la zona excavada durante la campaña 2014 de la EEHAR. Tras la limpieza de rigor, se ha 
podido terminar el perímetro sur y oeste de la iglesia de la SS. Trinidad.

4.  Tras la excavación y limpieza de las estructuras, se procedió a topografiar mediante la 
aplicación de la fotogrametría monoscópica la continuación de la cisterna por el lado sur 
y el lado noreste de la Rocca, así como la parte adyacente de las fortificaciones.

5.  Con el fin de corregir algunos errores de colimación, tanto en planta como en cota, de 
las ortofotos obtenidas con los tres vuelos del UAV llevados a cabo el año pasado por 
International Research School of Planetary Science-Università d’Annunzio di Chieti e Pes-
cara, se tomaron 13 puntos de control más con la estación total, a partir de los cuales se 
colimaron los datos. La nube de puntos así obtenida se encuentra actualmente en fase de 
examen y permitirá una precisión considerablemente mejorada respecto a la primera 
elaboración. El actual error –de circa 1 m– sobre el que se está trabajando, puede ser 
consecuencia, entre otras cosas, del sistema de referencia adoptado (Gauss-Boaga –que 
garantiza una mayor precisión a nivel local– e WGS84 –más útil en cambio en la escala 
territorial, pero menos precisos en una escala de mayor detalle–).

4. Prospección geofísica

En el mes de abril de 2014, desde el día 25 hasta el día 28, el grupo de investigación Geotransfer 
de la Universidad de Zaragoza se desplazó a Tusculum para realizar nuevas prospecciones geofí-
sicas (Fig. 12). Atendiendo al tiempo disponible, extensión y dificultades topográficas del terreno, 
se prospectaron dos de las parcelas inicialmente propuestas, ambas situadas en el entorno del 
dominio arqueológico medieval de la Rocca. La primera de ellas se sitúa a poco más de 50 m al 
sur de la iglesia medieval ya parcialmente excavada por la EEHAR, tiene forma de rectángulo de 
75 × 33 m, con el lado largo orientado N 067 E y el corto, N 157 E. La segunda parcela se ubica a 
un centenar de metros, al ENE de la mencionada iglesia, y tiene también forma de rectángulo, de 
51 × 85 m, con el lado largo de orientación N-S y el corte de orientación E-W. En esta parcela se 
tropieza con la dificultad de que el entorno del ángulo SE es inabordable a causa de la fuerte pen-
diente del terreno. En ambas parcelas se llevó a cabo la prospección geomagnética prevista (cam-
po total y gradiente), y sobre las partes más favorables de ambas parcelas se realizó la prospección 
detallada por georradar con una malla densa de perfiles en direcciones cruzadas.

Para realizar la prospección geomagnética –con un magnetómetro de protones con efecto 
Overhauser, modelo GSM-19 v 6.0 (GEM SYSTEMS, Inc., Markham, Ontario), con precisión de lectu-
ra de 0,1 nT, provisto de dos detectores iguales (para medir a un tiempo el valor del campo total y 
el gradiente) y sistema de posicionamiento por GPS que registra las coordenadas de cada punto de 
medida– se estableció una malla de referencia con estacas con una separación de 2 m en todo el 
perímetro de los rectángulos y, utilizando jalones móviles que guiaban al operario portador del mag-
netómetro, se realizaron perfiles paralelos con separación de 1 m (desplazando los jalones móviles 
de estaca a estaca y posiciones intermedias) en las dos direcciones de los lados del rectángulo.
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El área de prospección por georradar (con un equipo «Malä GPR», de Ramac Geoscience, 
con antenas de frecuencia central de 100 y 250 MHz) de la primera parcela se restringió a la mitad 
NE de la misma, que parecía más prometedora porque había cambios significativos de valores del 
gradiente geomagnético. En un recuadro de 40 × 33 m, se hicieron perfiles con separación de 1 
m en la dirección NE-SW (lado de 40 m) y con separación de 2 m en la dirección perpendicular 
(lado de 33 m). Ambos conjuntos de perfiles se hicieron guiados por una cuerda de replanteo que 
se desplazaba atendiendo a las estacas de la periferia, debidamente numeradas.

Por lo que se refiere a la segunda parcela (parcela E), se estableció la malla de referencia 
con estacas separadas cada 3 m en todo el perímetro del rectángulo con jalones móviles se in-
dicaban los extremos de los perfiles al operario, con separación de 1,5 m entre perfiles conti-
guos, tanto en dirección N-S (perfiles de 85 m) como en la E-W (51 m).

Los resultados de la prospección geomagnética, pendiente aún de filtrados y depuracio-
nes, deja entrever algunos resultados que se estiman significativos. Se ponen de manifiesto los 
siguientes aspectos a tener en cuenta:

1.  los valores del campo magnético total oscilan de forma moderada en algunos puntos en 
los que hay restos constructivos escasamente enterrados. Probablemente se puede atri-
buir este hecho a que en los materiales constructivos de época medieval dominan los 
materiales tobáceos de valores de susceptibilidad baja,

2.  los valores de gradiente dan unos patrones considerablemente difusos exceptuando las zonas 
de valores excepcionales de campo total, por lo que en los resultados obtenidos por el mo-
mento, se obtiene más resolución en los mapas de campo total que en los de gradiente,

3.  en la «parcela S», el mapa de campo total muestra algunos aspectos a tener en cuenta:
 a)  una gran anomalía dipolar situada cerca del margen NW, hacia el centro. Debe de 

estar ocasionada por restos de una construcción con materiales de alta susceptibilidad 
magnética, posiblemente hay cierta acumulación de tejas o de piedra volcánica con 
valores de susceptibilidad notablemente más altos que las tobas del entorno,

figura 12. Prospecciones con georradar de la campaña 2014. Fotografía: V. Beolchini.
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 b)  la banda de fuerte gradiente que se alarga por el borde SE y en la diagonal de la mitad 
SW, que coinciden con un cambio de pendiente topográfica, pueden coincidir con restos 
de una muralla en la que interviene bloque de piedra volcánica de susceptibilidad más 
alta que las tobas. Tal vez materiales de época romana reutilizados en época medieval,

 c)  los fuertes contrastes que se aprecian a lo largo del lado SW de la parcela no son sig-
nificativos, dada la proximidad de una extensa malla metálica que da estabilidad a la 
ladera,

 d)  con valores muy poco destacados del fondo regional, en la parte centro-norte de la 
parcela se dibuja una trama ortogonal muy tenue que podría corresponder a restos de 
construcciones domésticas hechas con materiales de susceptibilidad muy similar a los 
del entorno natural.

4.  En la «parcela E» se repiten algunos de los aspectos ya comentados, aunque con formas 
específicas para este caso:

 a)  las fuertes anomalías del sector NE, que sobre el terreno coinciden con un cambio de 
la pendiente topográfica pueden coincidir con restos de muralla o construcción espe-
cialmente voluminosa en la que interviene piedra volcánica seleccionada y distinta a 
la toba de las inmediaciones,

 b)  en la mayor parte de la parcela el valor del campo total tiene oscilaciones moderadas 
(unos 600 nT), en los que no es fácil apreciar un claro patrón relacionable con estruc-
tura urbana. Incluso algunas construcciones ya excavadas, situadas hacia el centro del 
límite occidental , apenas tienen reflejo en los valores del campo total,

 c)  la alineación oblicua (diagonal NW-SE) de la zona centro-sur podría corresponder a 
una vía empedrada con materiales selectos.

En el momento de escribir este informe preliminar, la prospección por georradar está aún 
pendiente de procesado y es prematuro hablar de resultados aunque se sabe que, al menos en 
perfiles aislados, hay indicios prometedores. Después de aplicar filtros de paso de banda y ga-
nancia variable a todos los perfiles, los perfiles representativos de cada una de las dos zonas 
muestran, para el caso de la zona S, un patrón de grandes anomalías hiperbólicas que pueden 
corresponder a muros con una fábrica más bien gruesa y bien definida, con espaciados que 
superan la decena de metros, y que serían perpendiculares a los perfiles realizados. En el caso 
de la zona E, el patrón de los radargramas es considerablemente más caótico y aparecen hipér-
bolas que podrían corresponder también a muros, con una fábrica menos sólida que en el caso 
de la zona 1, y con espaciados del orden de 5 m.

5. Análisis arqueobiológicos

5.1. Análisis arqueofaunísticos

En colaboración con Marta Moreno García del CCHS-CSIC, iniciamos la segunda campaña de 
estudio de materiales arqueofaunísticos recuperados en niveles medievales de la ciudad de Tus-
culum. Para esta campaña existía la necesidad de seguir recopilando datos sobre los restos de 
fauna acumulados en varios contextos arqueológicos que fueron utilizados como vertederos por 
los habitantes de Tusculum y que se localizan en diferentes ambientes de la ciudad. Por ello 
organizamos el trabajo en torno a los siguientes objetivos:

1.  aumentar el número de muestras analizadas en las dos periodos cronológicos definidos 
(periodo I: siglo xi - 1.ª ½ del siglo xii; periodo II: último tercio del siglo xii). Los restos 
faunísticos analizados en este estudio provienen del relleno de un total de 13 estructuras 
(fosas, silos y pozos);

2.  crear una base de datos en el programa estadístico para ciencias sociales SPSS con las 
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variables analíticas que nos permitirán reconocer la importancia de los taxones represen-
tados, la conservación de las muestras, la formación del contexto arqueológico, el modo 
de gestión y aprovechamiento de cada una de las especies explotadas y los modos de 
procesamiento, preparación y consumo de las carcasas;

3.  registrar los datos métricos de huesos y dientes de mamíferos y aves, con el fin de valorar 
en trabajos futuros el tipo de animales consumidos e investigar potenciales cambios mor-
fológicos y de talla desde una perspectiva diacrónica.

Los restos analizados en esta campaña asciende a 870, que sumados a los 1 204 del año 
pasado totalizan 2074 (Cuadro 1).

cuadro 1. relación de restos analizados en las campañas 2013 y 2014

campaña Huesos Dientes cuernos total

2013 1000 160 44 1204

2014 739 100 31 870

Total 1739 260 75 2074

Por cronología, este año se ha aumentado significativamente la muestra perteneciente al 
periodo I (siglo xi - 1.ª ½ del siglo xii) y se ha iniciado el análisis de los restos recuperados jun-
to a la muralla y la basílica medieval situadas en la acrópolis, y un silo localizado en la zona de 
las termas, de cronología republicana (Cuadro 2).

cuadro 2. cronología de restos analizados en las campañas 2013 y 2014

campaña Periodo nr

2013 I 351

II 853

2014 I 472

II 191

Termas 74

Muralla 58

Basílica 75
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Los datos obtenidos a partir de las nuevas muestras estudiadas este año se han añadido 
a los resultados del año pasado. Teniendo en cuenta las frecuencias de las especies relacionadas 
con el consumo cárnico (Fig. 13) se observa:

1.  el dominio del ganado vacuno en ambos periodos, e incluso un aumento en el consumo 
de esta especie del periodo I al II;

2.  ovejas y cabras son las especies consumidas en segundo lugar. Sus frecuencias están muy 
igualadas en ambos periodos;

3.  el ganado porcino ocupa el tercer lugar, por debajo del vacuno y el ovicaprino. Además si 
tenemos en cuenta que gran parte de los cerdos sacrificados son juveniles se puede dedu-
cir que el aporte cárnico de esta especie es inferior al de las otras dos cabañas ganaderas;

4.  resulta interesante constatar una mayor diversidad de especies consumidas en el periodo 
II, según refleja la presencia de especies cinegéticas como son el corzo, la liebre, la per-
diz y la paloma. El ciervo se encuentra representado apenas por un fragmento de asta, lo 
que no implica su caza;

5.  destaca la alta contribución de la gallina en el periodo I, que parece no se mantuvo en 
el periodo II. Este resultado, sin embargo puede deberse a un fenómeno tafonómico de-
bido a que el material del periodo I se recuperó mayoritariamente de silos cerrados en 
los que se depositaron desechos primarios, mientras la fauna del periodo II tiene un 
origen diverso. Se encuentran mezclados materiales de diferentes procedencias que fue-
ron utilizados en la colmatación y preparación de diversos ambientes.

figura 13. Diagrama de barras que representa la proporción de especies halladas en los contextos medievales tuscolanos.
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De acuerdo con la Fig. 14 en la que se representan las frecuencias relativas de las cabañas 
ganaderas (incluida la equina) se observa un ligero aumento de las especies de mayor tamaño 
(ganado vacuno y equino) en el periodo II que se corresponde con un descenso de los taxones 
de talla media (ovejas, cabras y cerdos). La incorporación de restos de équidos entre los que hay 
caballos y asnos junto a los desechos de alimentación confirma el origen mixto de las acumulacio-
nes del periodo II. Y por tanto, que los procesos de formación de ambas muestras son diferentes.

Entre los restos registrados en la categoría general de macromamífero encontramos fun-
damentalmente vértebras, costillas y diáfisis de huesos largos. La mayoría de las vértebras han 
sido seccionadas en el plano sagital (a lo largo del eje longitudinal de la carcasa) con el objetivo 
de dividir en canal al animal Axis de vaca seccionado). Tras este despiece primario se procedió 
a la obtención de porciones más pequeñas a través de cortes transversales.

La presencia de todas las partes esqueléticas permite inferir que los animales eran sacri-
ficados, procesados y consumidos en Tusculum. Las finas incisiones observadas en las articula-
ciones de los metápodos, huesos carpales y tarsales se relacionan con el desollado y posible 
aprovechamiento de la piel. Por otro lado, el alto número de cuernos de vacuno, carneros y 
cabras con marcas de corte en la base demuestra el aprovechamiento de los estuches córneos 
en actividades artesanales.

El estudio osteométrico en curso permitirá caracterizar el tipo de animales presentes en 
las muestras y determinar si las variaciones de talla observadas responden al dimorfismo sexual 
dentro de la misma especie o si estamos ante variedades diferentes de animales.

5.2. Análisis arqueobotánicos

Durante el curso de la excavación se instaló una máquina de flotación con la que se procedió 
al lavado y flotación de las muestras de sedimento procedentes tanto del área de excavación 
de la Rocca como las recogidas en el silo de la llamada Villa di Prastina Pacato, recientemente 

figura 14. Gráfico que muestra las frecuencias relativas de las cabañas ganaderas en Tusculum.
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interpretada como las posibles antiguas termas de la ciudad. Se flotaron volúmenes de tierra 
entre 20 y 40 l, que han proporcionado un importante conjunto de restos vegetales (funda-
mentalmente carbones, aunque a simple vista se observaron también algunas semillas) que 
actualmente se están estudiando en los laboratorios del CCHS del CSIC en Madrid. La máqui-
na de flotación está dotada de una malla de 1 mm de luz en el interior del bidón así como 
de una de 250 µ en el exterior, lo que permite la recuperación de semillas de muy pequeño 
tamaño.

Además, se han recogido muestras en estratigrafías fiables y ya datadas tanto del silo 
como en la esquina nororiental de la Rocca, pertenecientes al circuito defensivo de la ciudad 
(fase romana y medieval). Actualmente se están estudiando esas muestras (F2001, R5104, R5106) 
en los laboratorios de Palinopaleobotanica del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università 
di Modena-Reggio Emilia y del Dipartimento di Biologia Ambientale della Facoltà di Biologia 
dell’Università di Roma «La Sapienza».

6.  Nuevas colaboraciones: CINECA, Laboratorio de Arqueología  
del Paisaje y Teledetección (CCHS-CSIC), Laboratorio de 
Documentación Geométrica del Patrimonio (UPV/EHU)

Durante la campaña 2014 nuevas e importantes colaboraciones han sido inauguradas, dirigidas 
a la explotación y difusión de los datos producidos por el proyecto de investigación.

6.1. CINECA

Se ha puesto en marcha una colaboración con el CINECA, destinada a la reconstrucción virtual 
de los principales monumentos de Tusculum y de su paisaje, por medio de software open sou-
rce. Durante la excavación, los técnicos del CINECA han obtenido los datos necesarios para la 
reconstrucción virtual de la iglesia de SS. Trinidad en la Rocca y el teatro romano en la zona 
monumental, que actualmente se están procesando.

En un primer momento, como parte de una prueba inicial, se utilizó un set de fotogra-
fías tomadas con propósito topográfico, que sin embargo no respetaban los requisitos de la 
fotogrametría. El resultado en consecuencia, reproducía gran cantidad de errores tanto en la 
precisión como en la integridad del modelo. Se decidió entonces llevar a cabo una campaña 
fotográfica ad hoc con el objetivo de obtener un set de fotos idóneo para dicho trabajo. Las 
fotografías, unas 1400, se tomaron teniendo en cuento los parámetros típicos de la fotograme-
tría: condición de luz, overlap entre las varias fotos y la combinación de los marker naturales 
y de los puntos tomados por medio de la estación total. La elaboración con Photoscan pasó 
por una serie de pruebas preliminares para individualizar el sistema más adecuado para una 
mejor reconstrucción.

Los principales problemas encontrados durante el proceso fueron: la amplitud del área 
de estudio, el gran tamaño de los edificios seleccionados para la reconstrucción, el desnivel na-
tural del terreno y, en consecuencia, la enorme tiempo de cálculo necesario. Fue necesario, para 
después trabajar en Photoscan, subdividir la iglesia de la SS. Trinidad en cinco partes, para des-
pués acoplarlos con los software MeshLab e Blender.

El teatro romano presenta en cambio una estructura más favorable para una adquisi-
ción fotográfica, teniendo en cuenta las necesidades de la fotogrametría, con lo que permitió 
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su reconstrucción en un único modelo directamente en Photoscan. Teniendo en cuenta el 
importante número de imágenes que se utilizan y la potencia de cálculo resultante ha sido 
posible realizar modelos de calidad media. Para el tratamiento de los datos se utilizaron 2 
equipos: uno con cinco procesadores y 4 GB de Ram, el segundo de los dos procesadores y 
32 GB de Ram.

6.2. Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Teledetección del CCHS-CSIC

En el año 2014, hemos iniciado una importante colaboración con el Laboratorio de Teledetec-
ción del Paisaje del CCHS del CSIC de Madrid, cuyo objetivo principal es la inclusión de los 
datos del Proyecto Tusculum dentro de un ambiente SIG, lo que nos permitirá hacer un análisis 
espacial del yacimiento y de su entorno, facilitando además la incorporación de aspectos socia-
les, culturales, económicos y ambientales.

Para ello, hemos hecho uso del software ArcGis para la integración, almacenamiento, 
edición y análisis de los datos geográficamente referenciados. Y del software ArcScene para la 
visualización de los datos tridimensionales. Este año, el trabajo ha partido del anclaje en el SIG 
de las ortofotos tomadas gracias a los vuelos realizados con el dron y de la planimetría general 
del yacimiento (*dwg), realizada en Autocad. El sistema de proyección de las coordenadas geo-
gráficas utilizado, manteniendo así el que se utiliza en el Lazio, es Gauss-Boaga (cod. EPSG 
3004). De momento, se está trabajando en los datos de la Rocca, pero el año próximo, está pre-
visto iniciar el proceso de inclusión de datos del área monumental y de las excavaciones que se 
realizaron allí desde el año 1994 hasta el 2010.

6.3. Laboratorio de Documentación Geométrica del Patrimonio de la UPV/EHU

Junto al Laboratorio de Documentación Geométrica del Patrimonio de la UPV/EHU, se ha llega-
do a un acuerdo para realizar un plan de documentación, representación, gestión y difusión de 
la información del patrimonio, donde la prioridad es la perdurabilidad de la información arqueo-
lógica, tema muy novedoso que focaliza su interés en los criterios de preservación, trascenden-
cia y libre acceso de la información.

El LDGP había ya colaborado en el Proyecto Tusculum durante los años 2000-2008, rea-
lizando el registro topográfico de los restos excavados en algunas de las campañas en los dife-
rentes sectores intervenidos. También se habían documentado elementos singulares como la 
fontana arcaica y la gran cisterna situada tras el teatro, con un sistema único de coordenadas 
relativo. Además, en colaboración con el profesor Juan Santos de la Universidad de La Rioja se 
generó la reconstrucción virtual de la iglesia extramuros de S. Ágata.
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