
La llegada de un nuevo equipo directivo

a la EEHAR en septiembre de 2006 y el

proceso de transición vivido por la pro-

pia estructura interna del proyecto Tus-

culum, han llevado a posponer, desde el

año 2005 hasta septiembre del 2008,

una nueva campaña de excavación en

este yacimiento.

A pesar de este paréntesis, la ilusión y el

recuerdo de la figura de Xavier Dupré,

director de este proyecto, nos han acom-

pañado durante las tres semanas de

campaña y han impregnado esos días

de un ambiente particular, abierto y en-

trañable del que hemos disfrutado

todos. Desde estas líneas agradezco la

participación de todos los integrantes de

este equipo, nombres que se citan en la

página web de la Escuela Española

(www.csic.it) donde se recogen además,

de manera detallada, los resultados más

relevantes que ha deparado la campaña

de este año (fig. 1). Debo un especial
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agradecimiento a los coordinadores de

los sectores: Julio Núñez, Elena Ruiz y

Josep Antón Remolà por su confianza y

el esfuerzo que supone la coordinación

interna en estos tres sectores de actua-

ción. Agradecimiento que extiendo al

apoyo institucional que continuamos re-

cibiendo tanto por parte italiana (la XI

Comunita Montana dei Castelli Romani

e Prenestini y a su Presidente G. De

Righi, Comuni di Monte Porzio Catone

y Frascati) como por parte española (el

CSIC, el IPCE del Ministerio de Cultura

y la Embajada de España en Italia). Un

esfuerzo que, sin embargo, no hubiese

sido posible sin el apoyo constante de la

Soprintendenza per i Beni Archeologici del

Lazio, en la figura de su Soprintendente,

Marina Sapelli y la Inspectora de zona,

Giuseppina Ghini (fig. 2).

La actuación arqueológica se realizó

en los tres sectores donde ya se había

intervenido en la campaña conjunta del

año 2002: el sector NW del foro (coordi-

nado por Julio Núñez, con el grupo de

la Universidad del País Vasco); el sector

centro meridional (coordinado por

Josep Antón Remolà, Museu Nacional

Arqueològic de Tarragona-Universitat

Rovira i Virgili -grupo EEHAR-); el área

nororiental, junto al teatro (coordinado

por Elena Ruiz, Universidad de Murcia-

Museo de Cartagena -grupo Universi-

dad de Murcia-) (fig. 3).

Fig. 1.- Equipo de excavación de la campaña 2008

Fig. 2.- Visita a las excavaciones de la Soprinten-

dente del Lazio, Marina Sapelli
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Los objetivos de esta actuación preten-

den contestar a cuestiones abiertas en

las intervenciones anteriores (años

2002, 2003 y 2005) y preparar, de este

modo, la edición en el año 2009 de los

resultados obtenidos, de manera que se

encuentren disponibles, lo antes posi-

ble, en el circuito científico (la última

publicación en la que se recoge esta in-

formación fue Excavaciones Arqueológi-

cas en Tusculum. Informe de las campañas

de 2000 y 2001, X. Dupré et alii, 2002).

Sector NW del foro (coordinación
Julio Núñez, Universidad del País
Vasco)

Los objetivos previstos pretenden resol-

ver dos aspectos fundamentales (fig. 4).

Por un lado, ofrecer un análisis estrati-

gráfico con la evolución arquitectónica

del templo dedicado a Mercurio, ya ex-

cavado en las campañas de los años

2001 y 2002. Por otro, completar la do-

cumentación arqueológica del entorno

de este importante edificio (Julio

Nuñez, “La aedes Mercuri del foro de

Tusculum: una primera aproximación”,

Lazio e Sabina, 5, Roma, 3-5 Diciembre

2007, e.p.).

Sector centro-meridional del foro
(coordinación Josep Antón Remolà,
Museu Nacional Arqueològic de Ta-
rragona-Universitat Rovira i Virgili)

En este área ya se había trabajado a nivel

de delimitación superficial de las estruc-

turas en la campaña de 2005 (fig. 5).

Como resultado de la intervención de

entonces se descubrieron tres edificios:

la basílica jurídica, datada en el segundo

cuarto del siglo I a.C.; un edificio hipo-

téticamente identificado posiblemente

como un templo; y, al externo del con-

junto foral, un ninfeo monumental, ex-

cavado en su momento por M. Borda en

la década de los años 50 del pasado siglo

y articulado en exedras que revestía la

base del muro de contención de esta

parte del conjunto forense, con fachada

a una vía romana que conectaba, a su

vez, con el área occidental del foro exca-

vado y que potenciaba la imagen esce-

nográfica del conjunto. La intervención

del 2008 ha ampliado hacia el oeste la

delimitación de la basílica y ha confir-

mado la existencia de un intercolumnio

doble en la modulación de la colum-

nata, en correspondencia con el eje N-S

de la basílica donde se localizaría el tri-

bunal de la misma. Además, una serie

de sondeos han confirmado la cronolo-

gía propuesta para el edificio y han pre-

cisado el sistema constructivo del

mismo.

Sector NE del foro (coordinación
Elena Ruiz, Universidad de Murcia)

Los trabajos que se han desarrollado en

este área se han centrado, como en cam-

pañas anteriores, en la conexión arqui-

tectónica del Foro con el Teatro en su

lado septentrional.

Fig. 4.- Vista desde el NW del sacellumdedicado a

Mercurio

Fig. 5.- Vista del límite sur oriental de la basílica
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Fig. 3.- Planimetría del centro monumental de

Tusculum con indicación de las áreas de actuación.



En una fase contemporánea al edificio

de opus incertum, hallado en la campaña

del 2001 y datado en el segundo cuarto

del siglo I a.C., se articula un acceso es-

calonado que parte del pórtico y permiti-

ría acceder a una terraza superior.

Junto al edificio se ha conservado una

canalización de 28 cm. de anchura reali-

zada con tegulae y cubierta de ladrillo

que presenta una fuerte pendiente hacia

el lado norte (fig. 6). En su interior se

ha documentado un nivel de abandono

de inicios del siglo II d.C. Tras su amor-

tización se construye una amplia canali-

zación de opus signinum.

Se ha podido también documentar una

interesante red de canales (cuniculi) con

dos registros verticales. La excavación de

estos registros hasta una profundidad de

casi tres metros ha permitido obtener

datos de la amortización y abandono de

estas interesantes infraestructuras.

Intervención en la acrópolis (coordi-
nación Valeria Beolchini, EEHAR)

Además de estos trabajos en el área del

foro de Tusculum, hemos efectuado una

pequeña intervención en el área de la

Rocca, es decir, en el espacio de la acró-

polis de Tusculum situado en el punto

más elevado del lado norte de los Colli

Albani a 682 m. de altura.

De esta zona sólo se conocían las exca-

vaciones que durante algunos meses

entre los años 1835 y 1836 realizó Luigi

Canina y que abandonó porque la ocu-

pación medieval ocultaba de manera

importante los restos precedentes del

hábitat de época clásica, objetivo pri-

mordial de sus intervenciones.

De este área son numerosas las infor-

maciones históricas que atestiguan la

gran riqueza de época medieval entre el

s. X y finales del s. XII, como el potente

casato de los Condes de Tuscolo quie-

nes, desde este lugar estratégico, domi-

naban el entero territorio della Valle

Latina. Existe, por tanto, una necesidad

de identificar y verificar la organización

urbanística del hábitat tanto medieval

como antiguo.

En suma, nuestra breve intervención

tuvo como objetivo comenzar a diseñar

la estrategia de actuación futura.

El resultado ha sido sorprendente: se ha

restituido el perímetro de una iglesia de

tres naves (de 17 x 27 m.) con un único

ábside orientado al este. Tanto la ri-

queza del material como la técnica edili-

cia utilizada y las propias dimensiones

del edificio, apuntan a una particular re-

levancia del mismo. Dado que se trató

de una breve intervención, ésta se li-

mitó a la topografía del edificio y a un

reconocimiento superficial del mismo.

Actuación futura

Ante los interesantes resultados que ha

deparado el área meridional de la basí-

lica plantearemos una futura actuación

de unión entre esta parte centro meri-

dional y la zona occidental de la ciudad,

en los alrededores del templo de Mercu-

rio. Con esta visualización de la entrada

a la ciudad y con los ramales de la vía

Latina y Labicana conectados, se recupe-

rará la antigua percepción de este centro

tal y cómo la verían aquéllos que se

acercasen a Tusculum por esa entrada

occidental en época romana.

Tal como viene siendo también habitual

desde los inicios del proyecto, nos ha in-

teresado la visibilidad del yacimiento y

la transferencia y disfrute de ese conoci-

miento científico a amplios sectores so-

ciales. Así, como en campañas ante-

riores, organizamos la ‘Giornata di

porte aperte’ (23 de Septiembre 2008)

que tuvo una gran acogida de público.

Aprovechamos también para anunciar

la reciente aparición de una guía del ya-

cimiento a cargo de Raffaella Ribaldi

(Tusculum, Roma, 2008), dentro de la

colección del Sistema Museali Castelli

Romani e Prenestini, que se presentará

de manera más amplia en el próximo

número de esta revista.

Con estas actuaciones se confirma la in-

serción de este proyecto en el territorio

italiano y en diferentes esferas sociales y

científicas; un proyecto institucional de

la EEHAR que indaga en otros campos

más allá de los propios dominios del

ámbito científico que responden básica-

mente a la excavación, la formación y la

publicación de resultados.

Será necesario planificar las actuaciones

en el futuro a largo plazo del proyecto

Tusculum para que su continuidad esté

asegurada y pueda seguir siendo uno de

los ejes de la arqueología de la EEHAR.

Fig. 6.- Vista del sector NE de la excavación del foro
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