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Monte Testaccio� Un basurero público

José Remesal Rodríguez
Catedrático de Historia Antigua. Universidad de Barcelona

Abstract

The systematic study of the reuse of materials in the classical world has become a topical subject. I intend to point 
out some elements that can help us to classify these deposits: we know of some rubbish dumps that we could consider 
“urban” in which the most diverse materials are found, such as those known in Alexandria or in Vindonissa.
I propose to distinguish between rubbish dumps of organic and inorganic materials. Products of a particular action, such 
as the repair of a building, or products of a craft or industrial activity, and the complex variety of reuse of these materials.
A study is presented on Mount Testaccio, which has the peculiarity of being the only rubbish dump where the remains of 
certain types of amphorae were deposited, mainly Baetian, which arrived in Rome during the Roman Empire. It is a rubbish 
dump for the reception of an exclusive product, olive oil, under the control of the Roman annonaria administration.

Keywords: dump, olive oil amphorae, Testaccio, Annona urbis.

Si hay un basurero que haya adquirido la condición de monumento ese es el monte Testaccio, situado en 
la llanura subaventina, en la zona portuaria de la antigua Roma (figuras 1 y 2).

No tenemos noticias contemporáneas a su uso y construcción, aunque pronto empezó a incorporarse al 
imaginario colectivo. La primera referencia aparece en la vulgata de San Jerónimo. El primer testimonio 
epigráfico de su existencia es del siglo octavo, una inscripción colocada junto a la puerta de Santa 
María in Cosmedin. En la Edad Media fue lugar de las fiestas de carnaval hasta mediados del siglo xvi. 
A partir de esta fecha sirvió de blanco para los ejercicios de cañón de la artillería vaticana y se fueron 
construyendo bodegas a sus pies, lo que ha configurado su forma actual.

Miguel de Cervantes, en una de sus novelas ejemplares, El licenciado vidriera, hace decir a su personaje, 
que se creía de cristal y al que los niños arrojaban piedras: «¿Qué me queréis, muchachos, porfiados 
como moscas, sucios como chinches, atrevidos como pulgas? ¿Soy yo por ventura el monte Testaccio 
de Roma, para que me tiréis tantos tiestos y tejas?»1. Lo que pone de manifiesto el conocimiento de la 
existencia del Testaccio más allá de la misma Roma.

Las bodegas que se hicieron a sus pies dieron origen a otras fiestas populares, las famosas «ottobrate» 
que tanto cantaron los poetas romanistas (Usiello  2003). La construcción del matatoio, hizo que esta 
zona suburbana, hasta el momento, se convirtiera en un nuevo barrio que tomó el nombre del monte, il 
quartiere Testaccio (Orano 1912; Duranti y Puccini 2009).

Sobre el origen de aquel extraño monte, formado solo por restos cerámicos, se crearon varias 
explicaciones: lo formaban los restos que había producido los ceramistas antiguos que tenían sus talleres 
en los alrededores. Se creó con los restos de las urnas cinerarias de los paganos que los cristianos habían 
saqueado. Se creó con los restos de las ruinas tras el incendio de Nerón. Se creó con tierras traídas desde 
todas las provincias del Imperio romano, como muestra de su poderío. Se creó con los restos de las 

1 La primera edición de esta novela es de 1613.
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Figura 1. Planimetría antigua de la zona Testaccio (Aguilera 2002).
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vasijas en las que llegaron los tributos que las provincias debían pagar a Roma (Dressel 1878; Orano 1912; 
Rodríguez Almeida 1984; Aguilera Martín 2002; Lucignani 2009; Remesal Rodríguez 2019)2.

Esta última explicación se mostró como la más próxima a la verdad, solo que el monte se formó, casi 
exclusivamente, con las ánforas venidas de una única provincia, la Baetica y con un solo producto, el 
aceite de oliva. Ciertamente, el Testaccio es una muestra del poderío de la antigua Roma.

El problema del control de los desechos tiene hoy un carácter muy diverso al mundo antiguo, debido, 
en mi opinión, a tres factores: el aumento de la población, la concentración de esta en grandes núcleos 
poblacionales y la producción en masa de restos, como los plásticos, difícilmente reutilizables.

En época del Imperio romano la población no solo era mucho menor, sino que habitaba en pequeños 
núcleos de población, excluidas las escasas megalópolis como Roma, Alejandría o Éfeso, los desechos no 
solo eran mucho menos sino mucho más reutilizables.

Los restos orgánicos eran reutilizados sea para la alimentación del ganado doméstico, sea como abono de 
los campos. Los restos de la producción artesanal o extractora, en gran medida, podían ser reutilizados. 
Los restos de actividades artesanales desarrolladas sobre productos orgánicos, como la madera, podía 
ser reutilizados de múltiples maneras, hasta terminar en un fuego destinado a desarrollar otra actividad. 
El producto artesanal más abundante del mundo antiguo eran los objetos de cerámica, que podían ser 

2 Referencias al Testaccio conocemos a lo largo de todos los tiempos y en todas las guías de Roma. Las obras citadas ofrecen una 
visión sintética. Véase la abundante bibliografía generada en torno a las excavaciones arqueológicas recientes, que el lector 
podrá encontrar en la web: ceipac.ub.edu

Figura 2. Vista aérea del Testaccio (Ramieri 2007).

http://ceipac.ub.edu
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usados y reutilizados de multitud de maneras3. La mayor alfarería productora de ánforas olearias béticas, 
el lugar conocido como «la Catria», ocupa hoy día unas 20 hectáreas y en algunos puntos los restos de 
esta industria alfarera alcanzan los 13 m de profundidad (Remesal 1977-1978).

Aunque la cultura romana fue capaz de crear ciudades con sistemas de cloacas y de traída de agua para 
el servicio público, se ocupó poco de lo que podríamos llamar «desechos individuales», abundantes son 
las noticias de que disponemos de la suciedad de la misma Roma a pesar de los intentos oficiales por 
mantener la limpieza4. En realidad, el interés por mantener esa higiene individual y la conveniencia de 
recoger las basuras generadas por los individuos en sus propios domicilios no apareció en Europa hasta 
mediados del siglo xix.

En mi opinión, podríamos distinguir entre residuos orgánicos domésticos y residuos orgánicos producidos 
por una actividad artesanal, como los restos de la prensa del vino o del aceite o la elaboración de conservas 
de pescados. La mayoría de estos restos fueron usados para abonar los campos o reutilizados para otras 
actividades, por ejemplo, los restos sólidos del prensado de la aceituna tienen gran fuerza calórica y, hasta 
nuestros días, han sido utilizados como combustible en los hornos destinados a la producción de cerámicas.

Los residuos no orgánicos pueden dividirse, en mi opinión, en dos categorías: residuos no orgánicos 
ocasionales, los producidos, por ejemplo, en el momento de construcción o reparación de una vivienda; 
y residuos no orgánicos generados por una actividad productiva, como los mismos desechos de los 
hornos cerámicos, los restos de la explotación de unas canteras o los escoriales de la actividad minera5.

Nuestras fuentes literarias no hacen referencia a la existencia de vertederos organizados. Lumbroso, 
alabando el trabajo de Dressel hace referencia a algunos ya señalados por Dressel (Lumbroso 1879)6, 
arqueológicamente se conocen pocos como el Schutzhügel von Vindonissa (Ettlinger y Simonet  1952), 
aunque restos reutilizados encontramos por doquier en el Imperio romano.

Los «residuos no orgánicos ocasionales» han podido ser reutilizados en otras actividades, por ejemplo, 
los restos de la construcción o reparación de una villa han podido ser utilizados para reparar un 
camino o allanarlo. Los residuos no orgánicos generados por una «actividad productiva» han dejado 
frecuentemente muestras arqueológicas, sobre todo, los restos de las actividades de las figlinae o 
las escombreras de las minas o canteras, aunque estos restos han sido aprovechados en multitud de 
ocasiones. Los hallazgos efectuados en las excavaciones delante del Testaccio han puesto de manifiesto 
la existencia de un «comercio» de recuperación de materiales (Sebastiani 2017; véase en este volumen 
el trabajo presentado por A. Contino), baste recordar la actividad de los centonarii para tener presente 
el comercio generado por el reaprovechamiento de los restos de tejidos y de la recogida de la orina 
humana para sus trabajos. Solo tenemos noticia de un producto no reaprovechado por los romanos, el 
mercurio, utilizado para la copelación del oro, al que Plinio (NH 34, 32, 99) llama venenum rerum omnium7.

3 Como ejemplo señalo el caso de Mérida: Bustamante-Alvarez y Pizzo 2018.
4 Véase en este volumen la contribución del profesor Rodríguez Neila.
5 Mis opiniones nacen al hilo de la lectura de Ballet et al. (eds.) 2003; Dupré y Remolà (eds) 2000; Remolà, y Acero Pérez (eds.) 
2011; Bukowiecki, Volpe y Wulf-Rheidt 2015; Bonetto, Bukowiecki y Volpe 2019.
6 Lumbroso inicia su exposición haciendo referencia a las palabras de Dressel: «Il signor dott. Dressel verso la fine delle sue 
belle Ricerche sul Monte Testaccio (Ann. dell‘Inst. 1878 p. 183), si esprime così: “Conchiudo il mio ragionamento sul proposto tema 
augurandomi, che il presente lavoro inviti ad esaminare anche gli altri accumulamenti di frantumi vascolari simili al Testaccio, i quali si 
dicono esistere a Taranto {Bull. dell‘Inst. 1853 p. 116), ad Alessandria di Egitto, al Cairo (Burn, Rome and the campagna 1871 p. 209) ed altrove 
(Nel Bull. del’ Inst. Egyptien XIII p. 24 si parla di monti testaccei esistenti in Siria), e che dalla combinata letteratura testacea si possa vie 
meglio illustrare la distesa rete commerciale, che riuniva l‘oriente e l‘occidente al centro dell‘impero romano”» (pág. 56). Además de alabar 
el trabajo de Dressel Lumbroso propone que se realicen excavaciones en el monte Testaccio.
7 Me refiero aquí solo a los residuos sólidos, los líquidos que se fueron incorporando a la tierra o los gaseosos al aire no son 
referidos aquí. Véase el artículo de E. Rodríguez Almeida sobre las condiciones de trabajo de aquellos que trabajaban la balux 
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En mi opinión, el mundo antiguo generó muchos menos restos que nuestra cultura actual y estos 
fueron, generalmente, reaprovechados. Pensemos cuanto material cerámico fue reaprovechado para 
la fabricación del opus caementicium o las ánforas que fueron utilizadas para el aligeramiento del peso 
de bóvedas construidas con este material o cuantas ánforas fueron utilizadas para la bonificación de 
terrenos pantanosos o para la construcción de los mismos talleres y, en los territorios circundantes, 
para la construcción de muros o de cimientos de estos. Que al interior de las ciudades hubo un interés 
manifiesto por mantener la limpieza y el decoro de lugares públicos queda reflejado en nuestras fuentes 
escritas, pero estas mismas demuestran que no existió una organización general efectiva en la recogida 
de las basuras.

Que, en algunas ciudades, en algún momento, se crearon depósitos más o menos grandes de restos es 
seguro, como demuestra el reciente hallazgo en Cádiz de un depósito formado con restos de actividades 
alfareras, restos de la industria pesquera y restos de diversas procedencias8. Si estos lugares fueron 
elegidos por disposiciones municipales o no, lo desconocemos. Si estos depósitos se constituyeron 
en terrenos públicos o privados, lo desconocemos. Si la elección de un lugar determinado estaba 
condicionada por la voluntad de una reutilización inmediata de los restos —allanar un terreno, colmatar 
una zona inundable, por ejemplo— lo desconocemos. Si con posterioridad estos restos fueron reutilizados 
para otros fines, como los señalados, lo desconocemos, aunque tenemos casos manifiestos como sucede 
en la misma Roma en el Gianicolo (Filippi 2008).

La reutilización de materiales constructivos es una constante a través de la historia, recordemos el 
dicho romano: «lo que no destruyeron los bárbaros lo destruyeron los Barberini». El Testaccio da prueba 
de ello, en 1742 el Comune di Roma decretó un bando por el que se prohibía extraer materiales del 
Testaccio bajo graves penas, incluida la de galera por cinco años. No debió de dar grandes resultados 
pues en  1744 se volvió a editar la orden y se colocó una inscripción, en los accesos norte y sur del 
Testaccio recordándolo. En 1975 E. Rodríguez Almeida reencontró una de estas inscripciones (Rodríguez 
Almeida 1984: 124-129) (figura 3). Ya en 1611 se había prohibido sacar tiestos del Testaccio, pero en 1619 
las autoridades romanas pagaron a un tal Pietro Zaccone «[…] per transporto di 70 carretate di coccie 
prese a Testaccio e condotte alla Marmorata». Nardini, a mediados del siglo xvii, también cuenta que 
se habían sacado «infinite carrettate» del Testaccio, para remediar los caminos circundantes (Aguilera 
Martín 2002: 139-140).

El Testaccio es, hoy por hoy, el único depósito de restos del que podemos asegurar que fue establecido 
y mantenido durante tres siglos con una finalidad concreta y muy exclusiva: el depósito de ánforas 
olearias, venidas en su inmensa mayoría (±85 %) de la provincia romana de la Bética, el resto venidas de 

hispana en Roma (Rodríguez Almeida 1987). O los trabajos sobre la contaminación ambiental en época romana según los sondeos 
en los hielos árticos (MacConnella et al. 2018).
8 Véase la comunicación del profesor Bernal-Casasola en este volumen. Durante la celebración de esta reunión se abrió una 
discusión entre el profesor Bernal-Casasola y yo mismo. El profesor Bernal-Casasola se empeña en llamar a su interesante 
descubrimiento en El Olivillo (Cádiz) como «el Testaccio haliéutico de Gades» (véase también: Bernal-Casasola y Vargas 
Girón  2019). En mi opinión es un nombre inapropiado, primero porque el término «Testaccio» se refiere a un topónimo 
bien preciso de la ciudad de Roma; segundo, porque basta ver las imágenes que el profesor Bernal-Casasola presenta de las 
deposiciones en el yacimiento gaditano y compararlas con imágenes de las deposiciones en el Testaccio, para ver la diferencia 
entre ellos. El Testaccio es un basurero especializado existente en el lugar de recepción del producto. En Cádiz se mezclan los 
desechos de centros de producción de las alfarerías o de las fábricas de salazones instaladas en las proximidades con otros 
restos diversos generados en otros lugares de la ciudad. Si damos prevalencia a los materiales anfóricos y restos de pescado, 
habría que catalogar el yacimiento de El Olivillo como un vertedero de un centro de producción. Si consideramos el conjunto 
del material, la primera pregunta sería discernir si estaba en suelo privado o público. Incluso suponiendo que estuviese 
en suelo público sería, en todo caso, dependiente de la administración municipal. El Testaccio, por la peculiaridad de sus 
materiales y su epigrafía estaría bajo control de la administración imperial. Aunque metonímicamente se puede utilizar el 
término «Testaccio» para referirlo a otras realidades, defiendo que, en nuestro ámbito, no debemos crear confusiones, pues, en 
mi opinión, corresponden a dos tipos diversos de basureros.
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la Bizacena o de Tripolitania y en un escasísimo porcentaje del oriente mediterráneo. El Testaccio es un 
lugar en el que no hay tierra ni ningún otro objeto más que los restos de estas ánforas. Un lugar cuidado 
minuciosamente en el que incluso, para evitar los malos olores y la proliferación de bacterias, se echó 
cal viva sobre estos fragmentos (figura 4). Ocasionalmente han aparecido fragmentos de lucerna, alguna 
moneda, algún ánfora vinaria…

La existencia del Testaccio se explica, en mi opinión, solo por una razón política. Augusto se vio obligado 
a mantener la paz social en Roma, para ello no bastaba con satisfacer las necesidades de algunos 
habitantes de Roma facilitándoles una limitada cantidad de grano gratis, las frumentationes. Augusto 
necesitaba, en mi opinión, asegurar el abastecimiento general de la ciudad. Defiendo que la función de 
la praefectura annonae era no solo organizar las frumentationes, que era la opinión común, sino asegurar el 
abastecimiento general de Roma y del ejército (Remesal 1986, 1990, 1997, 1999, 2002, 2008).

Dos productos claves de la dieta mediterránea, trigo y aceite de oliva, podía obtenerlos el emperador, sobre 
todo, de Egipto y África el grano; de la Bética el aceite. Los contenedores del grano no han dejado restos 
materiales, los del aceite sí: las ánforas del Testaccio. El volumen de ánforas llegadas anualmente debió ser 
tan considerable que se estableció un lugar concreto donde arrojarlas9. Tal vez, el Testaccio naciera como 
un depósito para reutilización del material, al igual que los que se han encontrado recientemente junto al 
Testaccio (Sebastiani 2017; véase en este volumen el trabajo presentado por A. Contino).

9 En la actualidad, según cálculos del equipo de geólogos de la Universidad de la Sapienza integrados en nuestro grupo, aún 
quedan en el Testaccio medio millón de toneladas de fragmentos, que representarían unos veinticinco millones de ánforas, 
cuyo contenido equivaldría a la mitad de la dieta alimentaria de un millón de personas durante 250 años. La mayor parte de los 
estudios de este grupo fueron publicados en Estudios sobre el monte Testaccio (Roma) I, Instrumenta 6, Barcelona 1999: 365-542.

Figura 3. Inscripción recordando la prohibición de excavación y pasto en el Testaccio (Rodríguez Almeida 1984).
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Gomonde, que había encontrado alguna moneda tardía sobre el Testaccio, propuso datar su formación en 
el bajo imperio (Gomonde 1853). Reifferscheid observó la carencia de sellos griegos por lo que propuso 
que al Testaccio solo habían llegado materiales de las provincias occidentales (Reifferscheid  1865). 
Bruzza fue el primero en proponer que eran materiales venidos de la Bética (Bruzza 1872)10.

Dressel propuso en su investigación que no se trataba de coleccionar materiales del Testaccio, sino de 
responder a dos cuestiones fundamentales: cuándo se había formado el Testaccio, si era producto de un 
corto periodo de tiempo o si, por el contrario, había tardado tiempo en formarse y cómo se había formado.

Para ello creó un método que hoy consideraríamos muy moderno. Para sus prospecciones dividió el monte en 
sectores, anotó la altura relativa del monte en el que encontró cada documento y consideró si era un material 
removido o si se encontraba aún in situ (figura 5). Ello le permitió comprobar que en diversos sectores aparecían 
sellos en ánforas y tituli picti diversos. En los tituli picti, en los que aparece la datación consular, Dressel encontró 
dataciones entre 145 d. C. y 257 d. C., esto le permitió constatar no solo que el Testaccio se había formado 
en un largo periodo de tiempo, sino que las deposiciones de los materiales se habían localizado en puntos 
diversos a lo largo del tiempo. Además, vio algo que no comprendieron sus coetáneos, en el monte solo había 
dos tipos de ánforas. Las esferoidales, las más abundantes, las que portaban sellos y tituli picti en abundancia. 
Otras, mucho menos abundantes, de paredes muy finas y cuello y boca pequeños, de las que encontró 

10 De Rossi (1870), recoge la noticia de que ya el padre Bruzza le había comunicado su opinión de que el material del Testaccio 
procedía de Hispania.

Figura 4. La consistencia del material anfórico en el Testaccio. El color blanquecino 
de los fragmentos muestra los restos de cal (foto CEIPAC).
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escasísimo material epigráfico, que hoy 
sabemos procedían de la Bizacena y de 
Tripolitania. Advirtió además que en 
los tituli picti de las ánforas esferoidales, 
a las que luego atribuyó el nº 20 en su 
tabla tipológica, aparecían los nombres 
de Hispalis, Astigi y Corduba, capitales de 
tres de los cuatro conventus iuridici de 
la Bética, lo que le llevó a la conclusión 
de que todas las ánforas esferoidales 
procedían de la Bética. El material por 
él recogido procedía de la superficie 
del Testaccio, por tanto, la creación 
del monte debía haber comenzado 
mucho antes, Dressel propuso al inicio 
de la época imperial en tiempos de 
Augusto. Concluyó pues que el monte 
se había formado a lo largo de mucho 
tiempo y que las descargas se habían 
hecho en cada momento en lugares 
distintos y, contra la opinión de quienes 
querían atribuir orígenes distintos a 
las ánforas, afirmó rotundamente que 
eran de origen bético11. Supuso que 
estas descargas habrían producido 
amontonamientos parte de cuyos 
materiales podían haber quedado in 
situ y parte podían haber rodado unos 
sobre otros.

La investigación sobre el Testaccio languideció por años, a mediados de los años 60 del siglo pasado 
E. Rodríguez Almeida inició algunas prospecciones y revisó los trabajos de Dressel. Por lo que se refiere a 
lo que tratamos aquí hizo una propuesta de evolución cronológica del monte: el monte se había formado 
creando una primera plataforma que se desarrolló entre la época de Augusto y el 161 d. C. En el costado 
occidental de esta plataforma se desarrolló otra desde mediados del siglo ii d. C. hasta época severiana. 
En el costado este de la primera plataforma existía, según Rodríguez Almeida, un pequeño depósito 
de materiales de mediados del siglo iii d. C. (Rodríguez Almeida 1972, 1984, 1989) (figura 6), hecho que 
pudimos comprobar en nuestras campañas de 1995-1997.

Cuando en  1989, bajo la dirección del profesor José Mª Blázquez Martínez, el patrocinio de la Real 
Academia de la Historia y la financiación, primero del Ministerio de Cultura y, más tarde, del Ministerio 
de Investigación de España, se iniciaron las excavaciones en el Testaccio pretendíamos, por una parte, 
aumentar la información que ya se conocía gracias a los trabajos de Dressel y Rodríguez Almeida. Por 
otra, pretendíamos con nuestros sondeos hallar nuevos documentos pertenecientes a años no hallados 
hasta entonces, que permitieran precisar la cronología del Testaccio y también poder definir mejor la 
formación del mismo monte.

11 Dressel no conoció los trabajos de Bonsor hasta después de publicar el volumen CIL XV, 2 (Remesal Rodríguez 2001).

Figura 5. División zonal del Testaccio realizada por Dressel (Berni 2001).
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El primero de nuestros trabajos consistió en introducir en una base de datos los documentos recogidos 
por Dressel; ello permitió observar que en el ángulo noreste del Testaccio aparecía mucho material 
de mediados del siglo  iii  d.  C., material caído, según Dressel, sobre el tejado de las bodegas de esta 
zona, lo que nos permitió proponer que, en realidad, había existido toda una plataforma, de norte a sur, 
en el costado oriental del monte (Remesal 1994), y no solo un pequeño amontonamiento como había 
propuesto Rodríguez Almeida, hecho que se demostró en las campañas de 2010-2012; más tarde este 
análisis permitió hacer una propuesta más precisa de la distribución de los materiales hallados por 
Dressel en la superficie del Testaccio (Berni Millet 2001) (figura 7).

Los primeros sondeos fueron encaminados a comprobar la veracidad o no de la teoría de E. Rodríguez 
Almeida sobre la existencia de las dos plataformas. Para ello se realizaron unos sondeos en la plataforma 
superior del Testaccio (Campañas  1989-1992) (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez y Rodríguez 
Almeida 1994; Blázquez Martínez y Remesal Rodríguez 1999, 2001) (figura 8). Los sondeos permitieron 
corroborar la veracidad de la hipótesis planteada por Rodríguez Almeida y encontramos el punto de 
unión entre ambas plataformas. Un muro hecho con ánforas Dressel 20 marcaba el límite entre ambas 
(figura 9). El muro estaba formado por una hilera de ánforas Dressel 20 a las que se le había roto la base 
y se les había rellenado con fragmentos de otras ánforas, para hacerlas más pesadas y que contuvieran 
mejor la presión que se ejercería sobre ellas. Una vez realizadas las descargas tras esta hilera, se volvió 
a situar otra hilera de ánforas sobre la primera, puesta un poco retranqueada, así se repitió el proceso 
tantas veces cuanto los responsables consideraron útil, de este modo se construyó un muro inclinado 
(±45°). En este caso se trataba de un muro en dirección norte-sur, las dataciones de los tituli picti hallados 
demostraban que este muro alcanzó su punto más alto en 161 d. C. y que sobre este nivel se expandió la 
segunda terraza hasta la línea que, aún hoy día, muestra el realce de otro muro (figura 10).

Las campañas de 1995-1997 se realizaron en el lugar que Rodríguez Almeida había identificado como un 
pequeño amontonamiento de materiales de mediados del siglo iii d. C., hecho que pudimos comprobar. 
A la base de este sondeo apareció un muro de ánforas, en dirección este-oeste e inclinado hacia el sur, lo 
que nos ha hecho pensar que, en principio, existieran dos núcleos diversos que terminaron uniéndose 
a lo largo del tiempo, por eso hemos propuesto que, probablemente, lo que consideramos plataforma 

Figura 6. Hipótesis de formación del monte según Rodríguez Almeida.
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Figura 7. Distribución zonal de los sellos y tituli picti hallados por Dressel (Berni Millet 2001).
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Figura 8. Localización de los sondeos realizados por el CEIPAC.
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Figura 10. Puede apreciarse cómo la segunda plataforma (zona de excavación) llegó a una 
altura inferior que la primera plataforma, realce sobre el que se eleva la cruz.

Figura 9. Muro hallado en la planicie superior del monte que muestra el contacto 
entre las dos plataformas (Blázquez Martínez y Remesal Rodríguez 2001).
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primigenia pueda dividirse, originariamente, en 
dos plataformas distintas (Blázquez Martínez y 
Remesal Rodríguez, eds. 2007) (figura 11).

En campañas posteriores volvimos a encontrar 
otros muros similares. En las campañas de 2002-
2003 encontramos otro muro, esta vez en 
dirección este-oeste (figura  12). Por fortuna 
encontramos la línea de base de este muro, lo 
que permitió constatar que en aquel lugar se 
habían arrojado materiales hasta  179  d.  C., que 
a partir de esa fecha se arrojaron las ánforas en 
otro lugar que, más tarde, en el año 211 d. C., se 
comenzó aquí un muro que creció hasta la altura 
actual de la plataforma superior de la segunda 
plataforma (221  d.  C.). Lo cual confirmaba mi 
hipótesis de que el Testaccio había crecido en 
forma de plataformas escalonadas, cosa que, 
además, demostraba el hecho de que sobre el 
escalón formado en  211  d.  C. sobre el material 
del año 179 d. C., se había vuelto a aprovechar el 
terreno, rellenando dicho escalón con materiales 
de los años  228,  229 y  230  d.  C. (Remesal 
Rodríguez 2013) (figura 13).

La observación de la disposición del material 
me permite hacer la siguiente propuesta para 
explicar la formación del monte: dado que 
muchas ánforas Dressel fueron llevadas enteras 
al monte para poder construir los muros, dado 

que nuestras excavaciones permiten aseguran que las ánforas fueron rotas en el sitio donde aparecen, 
lo que nos permite poder unir, a veces, bastantes fragmentos de una misma ánfora (figuras 14 y 15) o 
encontramos grandes fragmentos (figura  16), opino que las ánforas Dressel  20 fueron llevadas todas 
al monte enteras y las no utilizadas para la construcción de los muros fueron fragmentadas in situ. Un 
ánfora olearia bética vacía pesa en torno a los 30 kilos, cuatro de ellas representan la carga normal de 
una acémila, por lo que, en mi opinión, las ánforas fueron subidas al monte de cuatro en cuatro. Por su 
parte, las ánforas africanas se fragmentan fácilmente y pesan unos 16 kilos. En el Testaccio aparecen unas 
veces amontonadas, o rellenando algunos grandes fragmentos de ánforas olearias béticas, otras veces 
aparecen formando un fino estrato, como si hubiesen sido utilizadas para rellenar los espacios y facilitar 
el tránsito. Una caballería podría transportar ocho de estas ánforas vacías y enteras, pero su carga habría 
sido muy voluminosa. En mi opinión, las ánforas africanas eran rotas en los horrea y transportadas al 
monte en serones, de ese modo sería más fácil cargarlas y arrojadas al monte descargando los serones, 
lo que explicaría los modos cómo aparecen estas ánforas en el Testaccio y la dificultad que tenemos 
para unir sus fragmentos. Otro hecho novedoso es el haber descubierto que hay materiales de la misma 
cronología en puntos alejados entre sí y a cotas diversas sobre el nivel del mar.

A mediados del siglo ii d. C. parece como si los controladores del monte no tuviesen preocupación por el 
espacio, las ánforas olearias béticas eran poco fracturadas, en un metro cúbico de excavación se hallan 
en torno a 600 kilos de restos cerámicos, en el siglo iii d. C. las ánforas eran meticulosamente fracturadas, 
de modo que en un metro cúbico de excavación se hallan en torno a 1 000 kilos de restos cerámicos.

Figura 11. Consideración sobre la existencia de una cuarta 
plataforma (Blázquez Martínez y Remesal Rodríguez 2001).
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Figura 12. El muro hallado en los sondeos 2002‑2003 (foto CEIPAC. Composición de J. Moros Díaz).

Figura 13. Esquema de la evolución en la zona sur del Testaccio (Remesal Rodríguez).
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Dressel descubrió que el Testaccio había crecido mediante descargas situadas en diversos puntos del 
monte, pero no descubrió, ni pensó, en un sistema organizado. Rodríguez Almeida propuso un sistema 
regular y único de crecimiento de las plataformas. En mi opinión, nuestras excavaciones han demostrado 
que se debió crean un núcleo, o, como he señalado, tal vez dos, que terminaron uniéndose, que este 
núcleo avanzó, tanto en longitud como en altura según los intereses de cada momento y que en altura 
creció como una pirámide escalonada, cuyos escalones fueron siendo rellenados según también los 
intereses del momento, como demuestra, como he señalado, el hecho de que aparezcan materiales de la 
misma época en puntos y cotas diversas sobre el nivel del mar. El equipo de geólogos de la Universidad 
de la Sapienza ha identificado mediante métodos sismográficos la existencia de otros muros, a mayor 
profundidad que confirman esta hipótesis (Di Filippo 2003; Cecchini et al. 2007; Di Nezza et al. 2010). Que 
el material en el Testaccio fue ordenado según criterios preestablecidos que nosotros ignoramos, lo 
demuestra también la posición relativa de los sellos y tituli picti. Podemos decir que ánforas que salieron 
juntas de la Bética llegaron juntas a Roma (figura 17a y b).

Esta compleja organización obliga a pensar que debió existir una administración concreta para la gestión 
de la deposición de los materiales en el Testaccio. Debió existir un equipo de obreros especializados para 
la construcción de los muros que fueron dando forma a las descargas y un jefe de ellos que determinara 
el lugar preciso de descargas.

Visconti, en su excavación del portus de Roma encontró un lugar de amarre en cuyo muro estaba 
representada un ánfora olearia bética (figura 18), seguramente una indicación para los que transportaban 

Figura 14. Titulus pictus de un ánfora reconstruido en su totalidad (foto CEIPAC).
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Figura 16. Fragmento de ánfora que conserva todo su titulus pictus (foto CEIPAC).

Figura 15. Ánforas casi restituidas totlmente (foto CEIPAC).
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Figura 17a y b. Posición relativa de los sellos de la campaña del 
año 2000 (Blázquez Martínez y Remesal Rodríguez).
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el material a Roma. Conocemos una inscripción de un procurator ad oleum in Galbae Ostiae portus utriusque 
(CIL XIV 20)12, pero no sabemos nada de su personal subalterno, vinculado —particularmente— con la 
gestión y el transporte de aceite de oliva, que debió ser numeroso: receptores de las ánforas en Ostia 
y Portus, encargados de la expedición de las ánforas a Roma y control de las naves que acarreaban 
el producto a la ciudad (Aguilera Martín  2012; Remesal Rodríguez  2012a). Receptores de las ánforas 
en Roma, encargados de su almacenamiento, encargados del vaciado de las ánforas, encargados de 
transportar las ánforas vacías al Testaccio, encargados de la deposición de las ánforas en el monte. 
En Ostia disponemos de una información general sobre algunos de estos personajes subalternos. El 
único documento epigráfico claro del que disponemos es la inscripción de un doctor de portu oleario vici 
Victoriae cuya localización en la ciudad desconocemos, como desconocemos sus funciones concretas 
(Panciera 1980).

E. Rodríguez Almeida ha recogido la epigrafía entorno al Testaccio relativa al mundo horreario (Rodríguez 
Almeida 1983, 1984), pero no podemos vincular ninguna información directamente al Testaccio. Existen 
unas inscripciones sobre algunas ánforas que parecen demostrar la extracción de una parte del aceite 
de un ánfora, para ser dedicado a usos religiosos dedicados a deidades conocidas dentro del ámbito 
horreario (Remesal Rodríguez 2012b).

La administración annonaria debió ocuparse de todo este trabajo, seguramente mediante los siervos 
y libertos imperiales agrupados en la familia Caesaris. Si el control del Testaccio estaba también bajo la 
autoridad de los vilici de los horrea o si constituyó una gestión diferenciada lo desconocemos. Así pues, el 
Testaccio constituye hoy día un unicum, del que aún nos quedan muchas cuestiones por dilucidar.

12 C(aius) Pomponius Turpilianus es un personaje de época antonina. Sobre su actividad y la de otros personajes relevantes en esta 
función (Remesal Rodríguez 1986; 1991).

Figura 18. Relieve de un ánfora Dressel 20 en el puerto de Roma (excavaciones de Visconti).
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