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RESUMEN 
Se presenta en este trabajo una reconstrucción hipotética de la vivienda conocida como Preto- 
rio en la ciudad romana de Arcobriga (Monreal de Ariza, Zaragoza), -originariamente excava- 
da en 1909-, a la luz de los restos conservados in situ. En una segunda parte, el trabajo se com- 
pleta con el estudio de una cincuentena de elementos decorativos realizados en estuco que, 
procedentes de ese mismo edzjicio analizado en la primera parte, se conservan en el Museo Ar- 
queológico Nacional de Madrid. 

RÉSUMÉ 
Nous presentons dans cet article une reconstruction hypothétique de la maison connue comme 
Pretorium dans la ville romaine d'Arcobriga (Monreal de Ariza, Saragosse) -0riginairement foui- 
llée en 1909- au lumiere des restes encore conservés in situ. Dans su deuxierne partie, le travail 
comprend aussi l'étude d'une cinquentaine d'elements decoratfs realisés en stuc lesquels, prove- 
nants du meme batiment étudié dans la premiere partie, sont maintenant conservés au Museo Ar- 
queológico Nacional de Madrid. 

1. EL LLAMADO PRETORIO 
DE ARGOBRIGA EN EL ENTORNO 
DE SU YACIMIENTO 

Aunque durante decenios se pensó que la ciu- 
dad celtibérica de Arcobriga se correspondía con 
el actual pueblo de Arcos de Jalón (Soria), los 
trabajos del Marqués de Cerralbo, primero 
(Aguilera y Gamboa, 1909 y 1987) y los de Los- 
tal, después (Lostal, 1976 y 1980) vinieron a 
confirmar que el asiento de la ciudad, mencio- 
nada por Plinio y Ptolomeo y por las fuentes iti- 
nerarias romanas, era el lugar conocido como 
Cerro Villar, en el término municipal de la lo- 
calidad zaragozana de Monreal de Ariza. En los 

últimos años, no obstante, ante la aparición de 
algún trabajo que recogía todavía la vieja teoría 
de ubicar Arcobriga en Arcos de Jalón, donde 
se habría conservado el topónimo latino (Tovar, 
1989:406), pareció oportuno recopilar de nuevo 
los argumentos de todo tipo de que disponemos 
para situar la ciudad arcobricense en Monreal de 
Ariza (C. Caballero, 1998). 

La ciudad de Arcobriga ocupa enteramente 
un monte, el Cerro Villar, perpendicular al río 
Jalón, que limita al yacimiento por el norte, 
mientras que los flancos oriental y occidental 
quedan delineados por las vegas de las cañadas 
de Maritaja y Torrehermosa, dos ramblas de cur- 



so estacional. Por el sur, Arcobriga se une a la lles mueren directamente contra los muros. Ello 
estructura montañosa a través de un ínfimo ist- supone la presencia de insulae de módulo va- 
mo que fue defendido con un foso. La superfi- riable, con una lejana tendencia al cuadrado 
cie total supera las 15 Ha., que convierten a Ar- -pero de diversas dimensiones- en la meseta 
cobriga en el yacimiento más grande en muchos central, y al rectángulo -con una proporción 
kilómetros a la redonda. cercana a 3 x 1- en el sector septentrional. 

La ciudad fue objeto, en los primeros años 
de este siglo, de excavaciones en extensión que 
pusieron al descubierto la práctica totalidad del 
yacimiento. Sin embargo, el abandono de que 
Arcobriga ha sido víctima desde entonces a pe- 
sar de su declaración como ~onumento  Nacio- 
nal en junio de 1931 y el hecho de que el texto 
del Marqués de Cerralbo correspondiente a Ar- 
cobriga, el tomo quinto de un manuscrito titu- 
lado Páginas de la Historia Patria, por el aza- 
dón arqueológico, permaneciera inédito hasta 
hace apenas unos años (Aguilera y Gamboa, 
1987), han impedido un mejor conocimiento de 
los restos y de la evolución de la ciudad, cuyas 
ruinas se dispersan por tres mesetas delimitadas 
por un sistema poliorcético de doble -y hasta 
triple- muralla (Aguilera y Gamboa, 1987, 
n.45). Las estructuras documentadas se extien- 
den por la cumbre e, igualmente, por las lade- 
ras, excepción hecha de la que mira al este. 

Al margen del sistema poliorcético, compli- 
cado en su concepción y trabajoso en su cons- 
trucción, Arcobriga cuenta con destacados edi- 
ficios públicos dispersos por la trama urbana, 
como un posible teatro, unas termas, (Lostal, 
1980), un foro abierto (Aguilera y Gamboa, 
1987:22), una basílica (Lostal, 1980) y un gran 
aljibe (Aguilera y Gamboa, 1987:33), pero uno 
de los aspectos más sobresalientes del asenta- 
miento es la red viaria. En este sentido, y aun- 
que Miguel Beltrán ha visto en Arcobriga un in- 
tento de ordenación generalizada (Aguilera y 
Gamboa, 1987:65), más bien parece que la red 
viaria se adapta a la morfología del terreno. No 
es fácil definir tampoco las líneas urbanísticas 
generales; parecen estar ausentes los tradiciona- 
les ejes directores cardo y decumanus maximo 
(lo que cuadraría bien con el foro abierto des- 
crito por Beltrán), y ni siquiera la trama urbana 
parece estar regida por la situación de las puer- 
tas principales de la muralla: incluso algunas ca- 

En cuanto a la construcción misma de las ca- 
lles, que se ha perdido en la actualidad (en bue- 
na medida porque, durante la excavación, las te- 
r re ras  de  las v iv iendas  se  s i tuaron  
sistemáticamente en los espacios abiertos), nos 
queda tan solo la descripción de Cerralbo (Agui- 
lera y Gamboa, 1987:21), que habla de toscos 
empedrados, estrechas aceras y pasaderas de 
grandes piedras, como las que pueden verse en 
Pompeya o Numancia. Por nuestra parte, pode- 
mos añadir el dato de la anchura de dos de las 
calles que limitan el llamado Pretorio, la vi- 
vienda objeto de nuestro estudio: la occidental, 
3,60 m.; la septentrional, 4,20 m. 

Aparte estos viales públicos, el yacimiento 
arcobricense sobresale también por la lógica 
presencia de numerosas viviendas: aunque a mu- 
chas de ellas Cerralbo no las identificó como ta- 
les, buena parte de las estructuras que puso al 
descubierto pueden considerarse hoy viviendas, 
a juzgar principalmente por la planta dibujada 
en el plano de la ciudad (Aguilera y Gamboa, 
1987, lám. LIX). No parecen desempeñar otra 
función las estructuras que se apoyan en el muro 
de cierre del segundo recinto, así como las que 
componen el grupo designado co,n el número 20 
y, especialmente, el 30, que Cerralbo identifica 
con un Pretorio. Por lo demás, la planta de la 
ciudad de Arcobriga que nos legó Cerralbo, muy 
difícilmente reconocible sobre el terreno en la 
actualidad, presenta una gran variedad de tipos 
de viviendas, sin que ninguno predomine sobre 
los demás, ni parezca existir un canon fijo para 
el asentamiento arcobricense: es más, tan sólo 
el ya citado Pretorio se somete a una modula- 
ción encuadrada dentro de las medidas habitua- 
les romanas. 

Se distinguen claramente, a cambio de esta 
disparidad en la planta de las viviendas, tres zo- 
nas residenciales: la superior (con el presunto 



Pretorio); la central, volcada sobre el supuesto 
teatro; y la inferior, separada de las otras dos por 
un muro transversal que cruza el yacimiento de 
parte a parte. En general, la planta de la ciudad 
recuerda a la de Celsa, con varias viviendas por 
insula, la presencia de varias insulae de ejes 
marcadamente desiguales, y la existencia en el 
sector inferior de una proporción muy alargada 
(de hasta tres largos por cada ancho). La ausen- 
cia sistemática de peristilos en las viviendas (de 
hecho, sólo están presentes en el Pvetorio -un 
uiridarium de doce columnas, según veremos- 
y, supuestamente, en el edificio marcado por Ce- 
rralbo con el número 20 -donde sería tetrásti- 
lo, hace pensar en la existencia generalizada 
de atrios testudinados, artificio que Miguel Bel- 
trán (1 99 1 : 146) propone como ingeniosa solu- 
ción para duplicar el espacio disponible dentro 
de la vivienda. 

En cuanto al edificio objeto de este trabajo, 
cuya relación con un Pretorio carece del míni- 
mo fundamento (algo ya señalado en la edición 
anotada de Aguilera y Gamboa, 1987, n. 54), es 
en realidad una vivienda de tipo itálico, con pa- 
tio central y unos ejes máximos de 30,5 x 24 m. 
lo que, teniendo en cuenta la planta ligeramen- 
te trapezoidal del edificio, arroja la muy notable 
superficie de 692 m2 (lámina 1). La estructura 
de la construcción está centralizada en un uiri- 
darium de 12 columnas y unos ejes de 5 x 6 m., 
patio central de cuyo flanco oriental arrancan 
unos escalones de grandes dimensiones. A nues- 
tro entender, y a pesar de la opinión de M. Bel- 
trán (Aguilera y Gamboa, 1987, n. 55) según la 
cual no queda clara la relación entre estos res- 
tos próximos al patio y los situados en el nivel 
inferior, la casa se construye claramente en dos 
niveles, el superior ocupado por todas las es- 
tancias y el inferior sólo por dos de ellas, a las 
que se accede a través de una escalinata que co- 
munica igualmente el patio con el pórtico (lám. 
11). Sin embargo, Cerralbo consideró para el Pre- 
torio un solo acceso, en un lugar anómalo que 
se abre a una calle lateral y que desemboca en 
el patio por una esquina. 

El Pretorio arcobricense se adapta, en su dis- 
tribución espacial, a lo observado por K. Dun- 

babin (1994) para la generalidad de las vivien- 
das romanas con patio central: los espacios pú- 
blicos se alinean con el eje de la puerta princi- 
pal cuando ésta está abierta, de tal modo que 
desde la calle es posible ver, sin cambiar de pun- 
to de vista, las fauces, el uiridarium y el tabli- 
num, con la pequeña salvedad de que, en el edi- 
ficio de que tratamos, el acceso principal estaba 
situado en la planta inferior pero, al dar paso di- 
rectamente a una escalinata que comunicaba con 
el patio, permitía ese enlace de los espacios pú- 
blicos a que se refiere Dunbabin. 

Además de los dos ya descritos, hay que te- 
ner en cuenta un acceso más, que Cerralbo no 
señaló en su croquis (Aguilera y Gamboa, 1987, 
lám. XXI), por la parte alta de la casa (en la fa- 
chada occidental, lám. 1), a través de unas es- 
trechas fauces que, paralelas al tablinum,de- 
sembocarían en una esquina del peristylum, 
exactamente igual a lo que sucede en la Casa 
del Grajito de Ostia (Meiggs, 1973:243). La vi- 
vienda arcobricense, que contaría así con tres 
accesos -dos de ellos, por el piso superior, y el 
principal, desde el inferior-, se estructura en 
torno a un patio ligeramente descentrado res- 
pecto de los ejes y, en la medida de lo posible, 
reproduce fielmente los módulos de construc- 
ción romanos. Pese a ciertos desajustes deriva- 
dos de la dificultad de la topografía (como en 
otras ciudades próximas, como Valeria o Bilbi- 
lis, hay un especial esfuerzo por adaptar los es- 
quemas clásicos a las dificultades del terreno), 
pertenece a un momento avanzado del siglo 1. 
d.C., habiendo sido reformada durante la centu- 
ria siguiente (Guiral, 199 1 : 192). Desde el pun- 
to de vista ornamental, el llamado Pretorio era 
una vivienda ricamente decorada, como se des- 
prende no sólo de un capitel que Cerralbo atri- 
buyó a "un gran pórtico de ingreso" (Aguilera y 
Gamboa, 1987:29 y lám. XXII-1) -pieza data- 
da en el s. 1 d.C. que se conserva actualmente 
en el Museo Cerralbo de Madrid-, sino tam- 
bién de varias pinturas murales -del IV esti- 
lo- y de la decoración en estuco que en su día 
estudiaron C. Guiral y A. Mostalac (1989 y 
1991). Al Pretorio pertenece también una serie 
de capiteles y molduras en estuco, reseñados por 
Cerralbo en su Memoria sobre la ciudad (Agui- 



lera y Gamboa, 1987:30, lám. XXII-3), de la que 
se conserva en el Museo Arqueológico Nacio- 
nal una cincuentena de piezas, formando un con- 
junto sobre el que volveremos más adelante, en 
la segunda parte de este trabajo. 

En lo esencial, se repite en este edificio el 
esquema compositivo visto, en un yacimiento 
próximo, para la casa 1.1 de La Caridad, en la 
localidad turolense de Caminreal (Vicente et al. 
199 1 ), aunque con algunas matizaciones im- 
puestas por el terreno (y con las salvedades que 
se derivan de las diferentes secuencias cronoló- 
gicas de ambas construcciones, republicano el 
ejemplo turolense, altoimperial el zaragozano). 
El acceso alperistylum a través de una larga es- 
calinata (de la que sólo se conservan in situ los 
que serían sus tres últimos escalones, pero que 
parece oculta por la rampa de escombros que 
nace a sus pies), que permite salvar un piso an- 
tes de llegar a la puerta principal, es semejante 
al excavado en otro ejemplo relativamente pró- 
ximo en el espacio y el tiempo, la Casa del 
Acueducto de Tiermes (Argente, Díaz, 
1994:64), que presenta las fauces en una esca- 
lera que llega directamente al patio. En este sen- 
tido, la restitución que proponemos (lám. 11) tra- 
ta de integrar, en la medida de lo posible, la nada 
concluyente descripción de Cerralbo sobre la 
presencia de un pórtico en la escalinata del Pre- 
torio de Arcobriga (Aguilera y Gamboa, 1987: 
30): "en la escalinata existió un hermoso pórti- 
co encontrándose el capitel que se reproduce". 

Sea como fuere, en Arcobriga, a ambos la- 
dos de la escalinata, en esta planta inferior, se 
abrirían dos estancias de almacenamiento, o tal 
vez tabernae, como sucedía en la pompeyana 
Casa de Salustio (Richardson, 1997: 109). Am- 
bas habitaciones conservan las huellas de pos- 
tes o apoyos de columnas que servirían para sus- 
tentar la techumbre de madera que las separaría 
de la primera planta (lám. 1). 

Por lo demás, la técnica constructiva se ba- 
saba, como en Celsa (Beltrán et al., 1984:47), 
en paramentos de opus vittatum formados por 
mampuestos dobles, de 50-60 cm. de espesor, 
recrecidos con muros de adobe -o, quizás, ta- 

pial- y rematados por la cubierta tradicional a 
base de tegullae e imbrices apoyados en formas 
de madera. Al tratarse de una planta ligeramen- 
te trapezoidal, adaptada al sentido de la calle a 
la que se asoma, la planta de cubiertas debía ser 
más complicada en la parte de la casa para la 
que consideramos una sola altura. Efectivamen- 
te, Cerralbo regulariza también los escalones de 
acceso al uiridarium y suprime el acceso infe- 
rior, sustituyéndolo por un muro corrido. Un 
caso similar de idealización puede verse en la 
Casa-basílica de Mérida, recreada en su día por 
Mélida (Durán, 1991), si bien sobre este asunto 
de la búsqueda de la simetría en la arquitectura 
clásica es muy ilustrativo el trabajo de J. Lucan 
(1988). 

Podemos esperar este tipo de vivienda de 
planta helenística en aquellos yacimientos de la 
zona en los que las campañas de excavación sólo 
han proporcionado hasta ahora escasas noticias 
sobre la casa urbana: nos estamos refiriendo a 
Medinaceli, San Esteban de El Poyo del Cid o 
Bilbilis. En estos dos últimos casos, la vivienda 
de dos o más pisos debía ser una solución fre- 
cuente, según propone M. Martín Bueno (1991) 
para Bilbilis. Estas construcciones, que tendrían 
acceso por diferentes niveles, se han constatado 
igualmente en varias ciudades del norte penin- 
sular, como Contrebia Leukade (Hernández 
Vera, 1982), Termes (Argente, 1991), o Iulio- 
briga (Iglesias, 1994), pero el ejemplo más sor- 
prendente es, quizás, el de Valeria (Cuenca) don- 
de, según Ángel Fuentes (1991), las viviendas 
reproducen con exactitud la planta helenística 
salvando las dificultades orográficas con enor- 
mes voladizos que hacen que no sea exagerada 
la denominación de Casas colgadas que Fuen- 
tes adjudica a las viviendas del sector de la ciu- 
dad que se asoma al río Gritos. El medio no con- 
diciona sólo la disposición de los elementos más 
característicos de la ciudad, sino que modifica 
también los planteamientos de la red viaria ur- 
bana: en los casos de Bilbilis y San Esteban de 
El Poyo del Cid parece ser que el techo de las 
viviendas situadas en las laderas sirve también 
de calle de acceso a las casas superiores, esta- 
blecidas todas a base de fuertes trabajos de ate- 
rrazamiento. Este tipo de obras se constata tan- 



to en los yacimientos citados, como en Contre- 
bia Belaisca (Botorrita), Termes (Montejo de Li- 
ceras), Numantia (Garray) o, fuera de la Penín- 
sula Ibérica, Lugdunum (Lyon), Forum Iulii 
(Fréjus) O Vienne (Duby, Dir., 1980:267). El em- 
plazamiento elegido hacia fines de la República 
por varios asentamientos urbanos de la zona (es- 
pecialmente Medinaceli, El Poyo del Cid, Bil- 
bilis y Arcobriga) obliga a los urbanistas roma- 
nos a establecer unas pautas previas que 
permitan adaptar las estructuras preconcebidas a 
la morfología del ámbito disponible. La tenden- 
cia general será a mantener el esquema previo, 
pero las dificultades tendrán que ser vencidas, 
en ocasiones, con audaces soluciones. 

Esencialmente por la ausencia de materiales 
que remitan directamente a actividades produc- 
tivas, podemos suponer que estamos ante un edi- 
ficio de carácter residencial enclavado en un ba- 
rrio formado por otras unidades de similares 
características. Su estructura compositiva re- 
cuerda, como ya apuntamos, a la primera fase 
de la Casa de Salustio de Pompeya (Richardson, 
1997:108), con una hilera de tabernae en su 
frente y con la adaptación, en el caso de la cons- 
trucción de Arcobriga, de la fachada posterior a 
la alineación de la calle, aunque también pue- 
den buscarse paralelos en la también pompeya- 
na Casa del  Poeta  Trágico (Richardson, 
1997:322) -ésta, con un jardín posterior- o, 
más cercanos, en la fase 111 B2 de la Casa C de 
la insula de los DelJines, en Celsa (Beltrán et 
al., 1984: 11 1) o en la ya citada Casa del Acue- 
ducto de Tiermes (Argente, Díaz, 1994), estan- 
do esta última ya inmersa en la segunda mitad 
del siglo 1 d.C. 

2. ESTUCOS ARGOBRICENSES 
UTILIZADOS COMO ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS~ 

El Marqués de Cerralbo señaló en su obra la 
presencia de numerosos elementos constructivos 

' Quiero expresar mi cordial agradecimiento a Paloma 
Cabrera y a Ángeles Castellano, del Departamento de An- 
tigüedades Clásicas del Museo Arqueológico Nacional de 

en estuco que, procedentes del Pretorio de Arco- 
briga, formaban parte de su colección, conserva- 
da primero en el Museo Cerralbo de Madrid y, 
posteriormente, desde 1940, en el Museo Arqueo- 
lógico Nacional (Barril, 1993 :407), institución 
ésta última a la que la colección llegó entonces 
sin que la acompañara una relación detallada de 
las piezas arcobricenses que la componían. 

En su trabajo sobre la ciudad (Aguilera y 
Gamboa, 1987), Cerralbo se limitó a recoger tre- 
ce de ellas en la lámina XXII-3, sin describirlas 
ni indicar la habitación concreta del Pretorio en 
la que fueron localizadas, por lo que las refe- 
rencias a estas piezas fueron siempre muy su- 
marias. Tampoco pudieron ser incluidas entre 
los numerosos conjuntos de pinturas murales ar- 
cobricenses estudiados con detalle por Carmen 
Guiral a finales de los años 80 (Guiral, 1991; 
Guiral, Mostalac, 1989), aunque esta autora sí 
les dedicó un extenso comentario, forzosamen- 
te basado únicamente en la fotografía tomada en 
su día por Cerralbo (Guiral, 199 1 : 1 86). Sin em- 
bargo, la continuación de las labores de inven- 
tario de las piezas conservadas en el Departa- 
mento de Antigüedades Clásicas del Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid permitió re- 
descubrir las piezas a las que nos referiremos en 
las líneas que siguen. Varias de ellas habían sido 
incluidas en 1973, sin indicación de proceden- 
cia, en el extenso Expediente MAN 73/66, for- 
mado por numerosos materiales localizados en 
los más diversos yacimientos, pero el análisis 
estilístico de estos estucos, y su posterior com- 
paración con aquellos de los que se tenía abso- 
luta certeza de su pertenencia a Arcobriga (es 
decir, las trece piezas recogidas en la lám. XXII- 
3 de la obra de Cerralbo), permitió incluir tam- 
bién a estos en el lote de los de procedencia ar- 
cobricense, por lo que se les otorgó una nueva 
sigla de acuerdo con los criterios correspon- 
dientes a este yacimiento aragonés en los in- 
ventario~ del Museo Arqueológico Nacional. 

Madrid, por las facilidades que me dieron para el estudio 
de estas piezas procedentes de Arcobriga. Y, especialmen- 
te, a Milagros Simarro y Luis Alberto Ruiz, que compar- 
tieron conmigo las tareas de inventario y catalogación en 
el citado Departamento, sin las que este artículo no habría 
sido posible. 



No obstante lo anterior, conviene reseñar an- 
tes de continuar que de esas trece piezas foto- 
grafiadas en su día por Cerralbo, sólo hemos po- 
dido identificar siete, habiéndonos resultado 
imposible localizar los fragmentos de comisa 
más pequeños (concretamente, los señalados 
con las letras a, b, c, f, h y 1 en la lám. 111 de 
Guiral, 199 1). 

Como característica general de los materia- 
les que son objeto de este trabajo, hay que se- 
ñalar que se trata de una cincuentena de piezas 
que comprende diversos elementos arquitectó- 
nicos de carácter decorativo (fundamentalmen- 
te, comisas y capiteles), todos ellos realizados 
en estuco, unánimemente pintados de blanco y 
que, en algunos casos, conservan además una 
capa subyacente de tono ocre. De las veinte cor- 
nisas se desconoce el emplazamiento original, 
pero para los veintiseis fragmentos de capiteles 
cabe  suponer ,  como ya apuntó  Guiral  
(1991: 190), que se trataría de elementos deco- 
rativos destinados a recubrir las columnas de 
obra del Pretorio (láms. 111, IV y V). Por su nú- 
mero, podrían corresponderse con las doce co- 
lumnas del peristylum (lám. 11), si bien Cerral- 
bo no indicó nada al respecto y, por otra parte, 
no consta en su trabajo cómo estaban construi- 
das esas columnas, de las que hoy no queda so- 
bre el terreno sino su huella. 

El sistema de sujeción, como sucede con 
otros estucos arcobricenses (Guiral, 199 1 : 170), 
se basaría en la adaptación de la cara interior de 
las piezas a las irregularidades del aparejo del 
muro o de la columna, ya que no quedan hue- 
llas de cañas o algún otro tipo de soporte usual 
en estos casos. 

Entre los motivos decorativos utilizados, 
aparte los dentículos, cimacios lésbicos, ovas y 
flechas que aparecen en todos los capiteles, 
cabe destacar la presencia, en varias de las cor- 
nisas estudiadas, de un motivo formado por tres 
cuartos de círculo cuyos extremos se enroscan 
en volutas rematadas por un trifolio (lám. VI, I - 
3), similar a otro ya documentado en otras pin- 
turas parietales de Arcobriga (Guiral, Mosta- 
lac, 1989: 100; Guiral, 1991: 182), y que se 

corresponde con el motivo 2d de la clasifica- 
ción de Rimenschneider (Rimenschneider, 
1986:106). 

Para los capiteles, de orden toscano, con el 
ábaco cuadrangular, cimacio lésbico y un friso 
de ovas y flechas en el equino circular, no he- 
mos encontrado paralelo alguno, tal y como ya 
sucedió a C. Guiral (1991: 191) en el primer 
acercamiento a estas piezas. Sin embargo, entre 
las cornisas, y a pesar de que su estado de con- 
servación impide -como sería deseable- ba- 
sar el análisis estilístico en los perfiles, sobre- 
sale la pieza número 48 de nuestro inventario, 
siglada 40/27/ARC/4730 (lam. VI,5), en la que 
la separación entre el listel superior y el friso de 
ovas que enriquece el cuarto bocel inferior se 
consigue mediante una hilera de grandes dentí- 
culos que remite, de nuevo, a un yacimiento cer- 
cano, el de Termes (Argente, Díaz, 1994:205), a 
cuya Casa del Acueducto ya nos referimos al 
describir un paralelo arquitectónico para el Pre- 
torio. Además, la cornisa 40/27/ARC/4724 
(lám. VII,l), núm. 42 del inventario, es muy se- 
mejante a otra vista en el también próximo en- 
clave de Vxama Argaelae (García Merino, 
1991:258), lo que no hace sino confirmar la hi- 
pótesis de C. Guiral (1991:191), según la cual 
los restos de pinturas murales y de elementos 
decorativos localizados en ciudades como Bil- 
bilis, Arcobriga o Termes presentan tales seme- 
janzas, que cabe pensar en la existencia en esa 
zona de Celtiberia de un único taller trabajando 
bajo los cánones del IV estilo pompeyano en la 
segunda mitad del s. 1 d.C. 

Todos estos indicios permiten extender 
al total de cincuenta y dos piezas estudiadas por 
nosotros la cronología apuntada por Guiral para 
las trece que en su día pudo conocer gracias al 
trabajo del Marqués de Cerralbo. Se trata de un 
momento (la segunda mitad del s. 1 d.C.), con- 
firmado también por la cronología del material 
mueble arcobricense (L. Caballero, 1992), en el 
que se ha producido en toda esta zona de Celti- 
beria central un notable cambio del patrón de 
asentamiento (C. Caballero, 1997:92), con la 
fundación de varias ciudades de nueva planta en 
lo alto de cerros de difícil acceso. 



INVENTARIO DE ELEMENTOS 8. Friso de ovas y flechas, posiblemente 
CONSTRUCTIVOS perteneciente al equino de uno de los capiteles 

descritos (lárn. III,5) 
1. Esquina de capitel toscano, ábaco cua- N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4690 

drangular con cimacio lésbico, equino circular Dimensiones: 15 x 8 cm. 
con friso de ovas y flechas, moldura redondea- Se corresponde con la pieza e de la lám. 111 
da y corona de lengüetas (Lámina II1,l) de C. Guiral, 1991 

N.O Inventario M.A.N.: 40/27/ARC/4683 
Dimensiones: 20 x 22 cm. 

2. Fragmento de capitel toscano, ábaco 
cuadrangular con cimacio lésbico, equino circu- 
lar con friso de ovas y flechas, moldura redon- 
deada y corona de lengüetas (lárn. III,2) 

N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4684 
Dimensiones: 14 x 18 cm. 

3. Esquina de capitel toscano con ábaco cua- 
drangular con cimacio lésbico, equino circular con 
un fiiso de ovas y flechas, moldura de perfíl re- 
dondeado y corona de lengüetas (lárn. III,3). 

N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4685 
Dimensiones: 27 x 24 cm. 
Se corresponde con la pieza g de la lám. 111 

de C. Guiral, 199 1. 

4. Cornisa decorada con cimacio lésbico 
(lárn. V,4) 

N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4686 
Dimensiones: 13 x 11 cm. 
Se corresponde con la pieza d de la lám. 111 

de C. Guiral, 199 1 

5. Ábaco de capitel toscano con cimacio 
lésbico 

N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4687 
Dimensiones: 12 x 10 cm. 

6. Equino de capitel toscano decorado con 
ovas y flechas. 

N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4688 
Dimensiones: 27 x 17 cm. 

7. Fragmento de capitel toscano, ábaco cua- 
drangular con cimacio lésbico, equino circular 
con friso de ovas y flechas, moldura redondea- 
da y corona de lengüetas (lám. III,4) 

N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4689. 
Dimensiones: 15 x 16 cm. 

9. Esquina de capitel toscano con ábaco cua- 
drangular con cimacio lésbico, equino circular 
con un friso de ovas y flechas, moldura de perfil 
redondeado y corona de lengüetas (lám. III,6) 

N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4691 
Dimensiones: 21 x 16 cm. 

10. Fragmento de capitel toscano, ábaco 
cuadrangular con cimacio lésbico, equino circu- 
lar con friso de ovas y flechas, moldura redon- 
deada y corona de lengüetas 

N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4692 
Dimensiones: 21 x 20 cm. 

11. Ábaco de capitel toscano con cimacio 
lésbico (lárn. IV, 1). 

N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4693 
Dimensiones: 18 x 8 cm. 

12. Fragmento de capitel toscano, ábaco 
cuadrangular (muy deteriorado) con cimacio 
lésbico, equino circular con friso de ovas y fle- 
chas, moldura redondeada y corona de lengüe- 
tas (lám. IV,2) 

N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4694 
Dimensiones: 28 x 18 cm. 

13. Cornisa decorada con dentículos y un 
motivo formado por tres cuartos de círculo cu- 
yos motivos se enroscan en volutas rematadas 
por un trifolio. Conserva una capa subyacente 
de color ocre (lárn. V,5) 

N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4695 
Dimensiones: 24 x 12 cm. 

14. Fragmento de capitel toscano, ábaco 
cuadrangular con cimacio lésbico, equino circu- 
lar con friso de ovas y flechas, moldura redon- 
deada y corona de lengüetas (lám. IV,3) 

N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4696 
Dimensiones: 18 x 14 x 14 cm. 



15. Comisa decorada con dentículos y un 
motivo formado por tres cuartos de círculo cu- 
yos extremos se enroscan en volutas rematadas 
por un trifolio. Conserva una capa subyacente 
de color ocre (lárn. VI,l) 

N.O Inv. M.A.N.: 40127lARCl4697 
Dimensiones: 11 x 6 cm. 

16. Fragmento de capitel toscano, ábaco 
cuadrangular con cimacio lésbico, equino circu- 
lar con friso de ovas y flechas, moldura redon- 
deada y corona de lengüetas (lárn. IV,4) 

N.O Inv. M.A.N.: 40127lARCl4698 
Dimensiones: 21 x 17 cm. 

17. Esquina de capitel toscano, ábaco cua- 
drangular con cimacio lésbico, equino circular 
con friso de ovas y flechas, moldura redondea- 
da y corona de lengüetas (lárn. IV,5) 

N.O Inv. M.A.N.: 40127lARCl4699 
Dimensiones: 24 x 15 cm. 

18. Fragmento de fiiso decorado con tuli- 
pas, rosetas y hojas de cardo 

N.O Inv. M.A.N.: 401271ARC14700 
Dimensiones: 20 x 17 cm. 

19. Fragmento de capitel toscano, ábaco 
cuadrangular con cimacio lésbico 

N.O Inv. M.A.N.: 401271ARC14701 
Dimensiones: 20 x 11 cm. 

20. Esquina de capitel toscano, ábaco cua- 
drangular con cimacio lésbico, equino circular 
con friso de ovas y flechas, moldura redondea- 
da y corona de lengüetas (lárn. IV,6) 

N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4702 
Dimensiones: 22 x 12 cm. 
Se corresponde con la pieza i de la lám. IIJ 

de Guiral, 1991 

21. Comisa decorada con dos fi-isos; el su- 
perior, con perfil en gola y pequeñas incisiones; 
el inferior, con grandes dentículos con incisio- 
nes triangulares. Conserva una capa subyacente 
de color ocre (lárn. V,6) 

N.O Inv. M.A.N.: 40127lARCl4703 
Dimensiones: 24 x 18 cm. 
Se corresponde con la pieza k de la lám. 111 

de Guiral, 1991 

22. Esquina de capitel emperlado decorado 
con hojas de cardo. Sólo se conserva el arran- 
que del ábaco. 

N.O Inv. M.A.N.: 401271ARC14704 
Dimensiones: 18 x 18 cm. 

23. Esquina de capitel toscano, ábaco cua- 
drangular con cimacio lésbico, equino circular 
con friso de ovas y flechas, moldura redondea- 
da y corona de lengüetas (lárn. V, 1) 

N.O Inv. M.A.N.: 401271ARC14705 
Dimensiones: 15 x 19 cm. 

24. Ábaco de capitel toscano con cimacio 
lésbico 

N.O Inv. M.A.N.: 401271ARC14706 
Dimensiones: 15 x 15 cm. 

25. Cornisa decorada con un friso de ovas 
y flechas encerrado entre dos molduras de per- 
fil circular 

N.O Inv. M.A.N.: 401271ARC14707 
Dimensiones: 17 x 10 cm. 

26. Comisa formada por dos listeles y una 
cima reversa (lám. VII,2) 

N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4708 ó 
731661193. 

Dimensiones: 9,5 x 16,5 cm. 

27. Cornisa que forma un perfil en gola en- 
cerrado entre dos listeles, con un ancho modi- 
llón de perfil redondeado en la parte superior 
(lárn. VI,4) 

N.O Inv. M.A.N.:  40/27/ARC/4709 ó 
731661194. 

Dimensiones: 14,5 x 13 cm. 

28. Comisa de perfil en gola con dos listeles 
N.O Inv. M.A.N.:  40/27/ARC/4710 ó 

731661198 (1). 
Dimensiones: 17 x 14 cm. 

29. Fragmento de cornisa de perfil en gola, 
con una sucesión de molduras rectas y curvas en 
los extremos superior e inferior (lám. VII,3) 

N.O Inv. M.A.N.:  40127lARCl4711 ó 
7316611 98 (2). 

Dimensiones: 36 x 15 cm. 



30. Comisa formada por tres moldwas de per- 
fil semicircular. Conserva restos de pintura ocre 

N.O Inv. M.A.N.:  40127lARCl4712 ó 
7316611 87. 

Dimensiones: 11 x 13 cm. 

3 1. Elemento decorativo que representa un 
motivo vegetal 

N.O Inv. M.A.N.:  40/27/ARC/4713 ó 
731661207 

Dimensiones: 8,5 x 10 cm. 

32. Comisa decorada con tres cuartos de 
círculo cuyos extremos se enroscan en volutas 
rematadas por un trifolio (lám. VI,2). 

N.O Inv. M.A.N.:  40127lARCl4714 ó 
731661190 (1) 

Dimensiones: 10 x 8 x 6 cm. 
Forma parte de la misma comisa que la pie- 

za núm. 33 de nuestro inventario 

33. Comisa decorada con tres cuartos de 
círculo cuyos extremos se enroscan en volutas 
rematadas por un trifolio (lám. VI,3). 

N.O Inv. M.A.N.:  40127lARCl4715 ó 
731661190 (2). 

Dimensiones: 11 x 9 cm. 
Forma parte de la misma comisa que la pie- 

za núm. 32 de nuestro inventario 

34. Cornisa formada por una sucesión de 
listeles de perfil recto y rematada por un cuarto 
bocel. Conserva una capa subyacente de color 
ocre 

N.O Inv. M.A.N.:  40127lARCl4716 ó 
731661202 

Dimensiones: 17 x 10 cm. 

35. Comisa que conserva un friso muy de- 
teriorado de ovas y flechas y, separada por dos 
molduras circulares, un friso de hojas de laurel 
dispuesto a modo de modillón 

N.O Inv. M.A.N.: 40127lARCl47 17. 
Dimensiones: 16 x 7 cm. 

36. Fragmento de capitel toscano, ábaco 
cuadrangular con cimacio lésbico, equino circu- 
lar con friso de ovas y flechas, moldura redon- 
deada y corona de lengüetas 

N.O Inv. M.A.N.:  40/27/ARC/4718 ó 
7316611 96 

Dimensiones: 16 x 16 cm. 

37. Esquina de capitel toscano, ábaco cua- 
drangular con cimacio lésbico, equino circular 
con friso de ovas y flechas, moldura redondea- 
da y corona de lengüetas (lám. V,2) 

N.O Inv. M.A.N. :  40/27/ARC/4719 ó 
731661192 

Dimensiones: 16 x 12 x 7 cm. 

38. Fragmento capitel con equino circular 
con friso de ovas y flechas, moldura redondea- 
da y corona de lengüetas (lám. V,3) 

N.O Inv. M.A.N. :  401271ARC14720 ó 
731661204 

Dimensiones: 23 x 15 cm. 

39. Fragmento de capitel toscano, ábaco 
cuadrangular con cimacio lésbico, equino circu- 
lar (muy deteriorado) con friso de ovas y flechas 

N.O Inv. M.A.N.:  40127lARCl4721 ó 
731661205 

Dimensiones: 11 x 15 x 9 cm. 

40. Fragmento de capitel con equino circu- 
lar con friso de ovas y flechas, moldura redon- 
deada y corona de lengüetas 

N.O Inv. M.A.N.:  40127lARCl4722 ó 
7316611 19 

Dimensiones: 19 x 6 cm. 

41. Fragmento de capitel con equino circu- 
lar con friso de ovas y flechas, moldura redon- 
deada y corona de lengüetas 

N.O Inv. M.A.N.:  40127lARCl4723 ó 
7316611 97 

Dimensiones: 18 x 10 cm. 

42. Fragmento de comisa con un friso su- 
perior liso decorado con incisiones triangulares 
y, separado por una hilera de dentículos a modo 
de modillones, un friso de ovas y flechas (lám. 
VI1,l) 

N.O Inv. M.A.N.:  40127lARCl4724 ó 
731661200 

Dimensiones: 16 x 17 x 13 cm. 



43. Fragmento de capitel toscano, ábaco 50. Fuste de columna decorado con una 
cuadrangular con cimacio lésbico, equino circu- soga en relieve. 
lar con friso de ovas y flechas, moldura redon- N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4732 
deada y corona de lengüetas Dimensiones: 32 x 12 cm. 

N.O Inv. M.A.N.: 40127lARCl4725 ó 
73\66/20 1 5 1. Fragmento de dintel decorado con una 

Dimensiones: 12 x 15 cm. línea roja (lám. VII,5) 
N.O Inv. M.A.N.: 40127lARCl4733 ó 

44. Fragmento de cornisa con molduras 731661189 
curvas y rectas. Conserva restos de pintura ocre Dimensiones: 11 x 7 cm. 

N.O Inv. M.A.N.: 40/27/ARC/4726 ó 
731661195 (1) 52. Fragmento de cornisa decorada con una 

Dimensiones: 10 x 9 x 9 cm. línea roja y tres cuartos de círculo con los ex- 
tremos enroscados en volutas rematadas por un 

45. Fragmento de cornisa con una sucesión trifolio (lám. VII,6) 
de molduras curvas y rectas, rematada por un N.O Inv. M.A.N.: 40127lARCl4734 
ancho modillón de perfil redondeado Dimensiones: 33 x 19 cm. 

N.O Inv. M.A.N.: 40127lARCl4727 ó 
731661195 (2) 
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LÁMNA 111. CAPITELES (FOTOGRAF~AS, ANTONIO TRIGO MAN) 



LÁMINA IV. CAPITELES (FOTOGRAF~AS, ANTONIO TRIGO MAN) 



LÁMINA V, 1-3: CAPITELES V, 4 - 6 CORNISAS. (FOTOGRAF~AS: ANTONIO TRIGO, MAN). 



LÁMINA VI. CORNISAS. (FOTOGRAF~AS: ANTONIO TRIGO, MAN). 



FIGURA 5:  40/27/ARC/4699 FIGURA 6: 40/27/ARC/4702 

LÁMINA VII, 1-4: CORNISAS; 5 Y 6: DINTELES. (FOTOGRAF~AS: ANTONIO TRIGO, MAN). 


