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Presentación del volumen 

Excavación en Gabii. Diario –Taccuino (1965) 
Homenaje a Emilio Rodríguez Almeida 

 

La EEHAR ha publicado recientemente un fac-simile 
de un diario-taccuino de Emilio Rodríguez Almeida 
que contiene apuntes, dibujos y notas epigráficas de 
las excavaciones realizadas en Gabii en 1965. La 
edición,  de L. García y García, ha sido fruto de una 
colaboración entre la editorial Arbor Sapientiae y 
Editorial CSIC.  

El volúmen Excavación en Gabii (1965) representa 
una prueba evidente de la gran capacidad de Emilio 
Rodríguez Almeida en diferentes campos de la 
Arqueología. Además del diario de excavación y de 
las valiosas anotaciones de carácter institucional, 
fundamentales para conocer el desarrollo de  la  
Arqueología en el CSIC, la obra presenta dibujos 
realizados con gran habilidad, detalles excep-
cionales de hallazgos numismáticos y epigráficos, 
fotografías y dibujos artísticos de estatuas extraor-
dinariamente realizados. 

La publicación del volúmen es para nosotros un 
homenaje a la figura de este gran estudioso y a su 
estrecha relación con la EEHAR.  

Con ocasión de esta presentación quisieramos 
lanzar una nueva iniciativa de caracter científico 
que prevé la celebración de un doble seminario 
anual dedicado a Emilio Rodríguez Almeida que 
tendrá lugar en el mes de diciembre, en dos sedes 
diferentes: el primero en Roma, en la sede de la 
EEHAR, para debatir las novedades sobre la 
topografía romana y, el segundo, en el Museo delle 
Navi di Pisa, con el objetivo de analizar otro de los 
temas estudiados por el arqueólogo español,  los 
recipientes de transporte y la epigrafía anforaria y 
cerámica. 

Intervienen: 

Antonio Pizzo (EEHAR-CSIC) 

Andrea Camilli (Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e 
Livorno)  

Fausto Zevi (Sapienza Università di Roma)   

Juan Carlos García Alía (EEHAR-CSIC) 

Con la participación del editor Laurentino 
García y García  


