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Resumen: Se presenta un resumen de los trabajos de control y seguimiento arqueológico de la 
actuación arquitectónica de rehabilitación de la Caseta de Cerralbo para su uso como Punto de 
Información. Se localizaron, bajo las estructuras excavadas por Cerralbo, niveles vírgenes cubiertos 
por una capa uniformizada que acusa una posible nivelación. Estos estratos inferiores marcan una 
antigüedad de sellado hacia el cambio de era. Lo esencial del hecho es que las excavaciones de 
Cerralbo no muestran sino los niveles marcados por los monumentos de la última fase de la ciudad. 

Palabras clave: Enrique de Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo. Alto Jalón. Descubrimientos 
arqueológicos. Ciudades celtíbero-romanas.

Abstract: A summary of the archaeological monitoring and control works of the architectural 
restoration work of “la Caseta de Cerralbo” for use as an Information Point is presented. Under the 
structures excavated by Cerralbo, virgin levels covered by a uniform layer that shows a possible 
leveling were found. These lower strata mark a sealing antiquity towards the change of era. The 
essence of the fact is that the excavations of Cerralbo only show the levels marked by the monuments 
of the last phase of the city.

Keywords: Enrique de Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo. Alto Jalon. Archaeological 
discoveries. Celtiberian-Roman cities. 

Entre los años 2006 y 2008 se efectuaron en el yacimiento de Cerro Villar (Monreal de Ariza, Zaragoza) 
una serie de intervenciones, financiadas por programas Leader Plus de la Unión Europea, de las que 
se destaca la realizada en el edificio termal de la cual dimos cuenta en el número 34 de esta revista 
(Gonzalo, 2016).

Dentro de esta serie hay otra actuación: «Trabajos de control y seguimiento arqueológico en 
la actuación arquitectónica de rehabilitación de la Caseta de Cerralbo», que, a pesar de ser accesoria 
a otra de carácter arquitectónico, no debemos de pasar por alto dada su importancia en el contexto 
de investigación sobre la ciudad.

La popularmente llamada «Caseta de Cerralbo» consiste en un pequeño edificio de unos 30 m2 
de planta que fue construido para la logística, vestuario y almacén de las excavaciones realizadas a 
principios del siglo pasado por Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo, descubridor 

Recibido: 29-09-2021 | Aceptado: 25-11-2021

Arcóbriga: «la Caseta de Cerralbo»

Cerralbo’s Hut in Arcóbriga

Luis Alberto Gonzalo Monge (c.arcobriga@gmail.com) 
Centro de Estudios Celtibéricos. Universidad de Zaragoza. España
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y excavador de la ciudad de Arcóbriga1. Se sitúa aproximadamente en el centro de la plataforma 
inferior de las dos que componen la ciudad (fig. 1); está compuesta por dos salas separadas por un 
muro medianil: la que mira en dirección oeste está cerrada, con acceso por medio de una angosta 
puerta central; la otra habitación se encuentra completamente abierta, solamente protegida por los 
muros laterales. El estado era de abandono total, de tal forma que las opciones eran la demolición 
definitiva o la rehabilitación para su uso como espacio de información. Teniendo en cuenta las 
necesidades del yacimiento y que el edificio ya cumplía la venerable edad de cien años, se decidió 
la segunda opción. 

Enseguida comprobamos que para su levantamiento se habían reutilizado materiales antiguos 
y los cimientos se apoyaban, en parte, en muros romanos. Además, la sala abierta se encontraba 
invadida por la expansión de una terrera inmediata2, la cual había que retirar. Al levantar la parte 

1   Aguilera da cuenta de estas actuaciones en su obra de 1909 (Aguilera y Gamboa, 1909: 106-133) y en sus inéditas Páginas 
de la Historia Patria, t. V-, que recoge M. Beltrán (Beltrán, 1987: 10-45) en un texto profusamente comentado. Por otra parte, 
se reproduce el texto de 1909 en la edición de la Librería Rayuela. esta vez con comentarios de C. Jiménez (Jiménez, 1999: 47 
y ss.). No obstante, no se ha podido localizar documentación de las excavaciones realizadas entre 1911 y 1922, aparte de unos 
negativos fotográficos localizados en el Museo Cerralbo (Jiménez, y Caballero, 2002: 31-50). 

2   Las terreras de excavación no se retiraron nunca, sino que permanecieron al lado de las estructuras descubiertas y con el paso 
del tiempo han vuelto a cubrir parcialmente estas. Es un problema de las circunstancias del momento que se relata muy bien en 
Páginas de la Historia patria (Beltrán, 1987: 20-21).

Fig. 1. Plataforma inferior de la ciudad de Arcóbriga: a la izquierda, la muralla «celtibérica», la Caseta de Cerralbo en el centro y las 
termas al fondo.
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exterior de esta terrera, en un espacio de 8 m delante de la caseta se encontró un pavimento de 
gravas compactadas que se extendía de forma paralela al eje de la caseta sin solución de continuidad 
con una anchura aproximada de 4,5 m; se estructuraba en dos capas superpuestas, de igual aspecto, 
pero claramente diferenciadas, de unos 30 cm de grosor cada una; estaba delimitado a ambos lados 
por muros de diferente tipología y consistencia, lo que constata su pertenencia a una calle o calzada 
interior. 

Paralela a estas estructuras y en el lado oriental de la calle, se descubrió una zanja, parcialmente 
protegida por alineaciones de piedras, de aproximadamente 60 cm de ancho que constituiría las 
canalizaciones de las cloacas. Se descubre también una estructura semiembutida en la calzada cuya 
base principal se compone de dos grandes losas planas y que parece constituir la base de una 
alcantarilla. Se realizó una cata parcial de la cloaca, encontrándola rellena de zahorra muy poco 
compactada que apenas contiene materiales arqueológicos. Se puede distinguir también la existencia 
de una impermeabilización de la conducción con una posible arqueta en opus caementicium que se 
encuentra muy deteriorada, pudiendo aproximarse a unas medidas de 60 cm de ancho por un metro 
de profundidad (fig. 2).  

En el lado occidental de la calle, lindando con la caseta, no se han localizado conducciones 
hidráulicas. Se efectuó la limpieza de material posdeposicional, terreras, encontrando la evidencia de 
esta naturaleza en varios paquetes de tejas modernas, perfectamente conservadas, que debieron de  
sobrar en la cubierta del edificio. Debajo de este nivel, en la esquina SE, se detectó un muro que 
conectaba en ángulo con el cimiento del edificio y acababa en una losa con orificio que resulta un 
quicio de puerta. El suelo era de arcilla endurecida y, puesto que era conveniente conocer la potencia 
de los cimientos de la caseta, se consideró pertinente realizar una cata de 2 × 2 m en este punto.

En esta cata apareció un estrato de manteados de barro endurecidos, procedentes de la caída 
de un tapial, y, bajo este, un nivel con cenizas que colmataba varios hoyos de aproximadamente 40 
cm de diámetro por 30 de profundidad excavados en la arcilla natural y con rastros de rubefacción; 
dos de ellos se encuentran conectados y con un fondo de escoria a determinar. La ceniza contiene 
exclusivamente elementos metálicos: un gran porcentaje de virutas de hierro, escorias y fragmentos 

Fig. 2. Vista de la calle delante de la caseta; en primer término, la cloaca.



484

Arcóbriga: «la Caseta de Cerralbo»

Págs. 481-486 / ISSN: 2341-3409

Luis Alberto Gonzalo Monge 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 41 / 2022

de metales varios –cobre y plomo– por lo que podemos teorizar que el espacio formaba parte de 
una ferrería o alguna actividad relacionada con el metal.

En la habitación occidental se procedió a la limpieza del suelo, encontrando un muro de 
piedras de mediano tamaño y unos 35 cm de grosor que la corta desde la esquina NW a la SE. En el 
lado oriental de este muro se prolonga el mismo tipo de pavimento que en la otra sala, un solado de 
piedras y tierra bien compactado, pero en el occidental se encontró una caída de adobes que cubrían 
un nivel con huesos, cenizas y material cerámico (fig. 3). 

Problemática y materiales

Puesto que se trataba de un trabajo de control y seguimiento de una obra arquitectónica, la actuación 
se realizó bajo criterios de mínima intervención, abriendo las catas necesarias para documentar los 
restos arqueológicos, pero sin incidir en lo que sería una actuación profunda que hubiera exhumado 
totalmente la zanja de las cloacas y posiblemente hubiera desmontado parcialmente la alcantarilla 
para reconocer su funcionamiento. Otro tanto ocurre con el entorno de la caseta, sobre todo en el 
caso de la cata con los hoyos, en que considerando que, vista la posibilidad de existencia de más 
unidades del mismo tipo, lo correcto era reservarse para una intervención posterior en la que se 
habilitarían estrategias exclusivas en el tratamiento de semejantes estructuras.

Podemos adelantar que tanto aquellos materiales rescatados de la terrera como los localizados 
en la calzada se ajustan a la cronología estimada tradicionalmente para el yacimiento de Arcóbriga 
–siglos i y ii d. C.– con una evidente tendencia a acortar los primeros momentos hacia la época 
Flavia3, en perfecta consonancia con la magnífica relación de cerámicas romanas en la obra dirigida 
por Caballero Zoreda (Caballero, 1992).

Sin embargo, en el resto de la intervención, que se realiza sobre niveles intactos, se vislumbran 
elementos novedosos: entre los elementos metálicos exhumados de los hoyos se encontró una 
moneda perteneciente a la ceca de Calagurris con una cronología hacia el principado de Augusto, 
antes del 27 a. C.4. En el conjunto cerámico que se halló bajo la caída de adobes del interior de la 
caseta se cuentan fragmentos de vaso de barniz negro, algo que puede relacionarse con los resultados 
de las actuaciones en el espacio campamental situado al sur de la ciudad (Gonzalo, 2004: 353-367).

Conclusiones

En la intervención realizada por el marqués de Cerralbo se utilizaron las calles para depositar las 
terreras procedentes de la excavación de las casas aledañas. Es esta una conclusión determinante 
para el desarrollo de la investigación en la ciudad, ya que la ordenación de las terreras indica la 
estructura de la red urbana. La existencia de una red de alcantarillado también tiene su evidente 
importancia, ya que en ningún momento la documentación conservada la nombra. Nos confunde su 
colmatación con zahorra limpia, pero nos inclinamos por la posibilidad de que esta se realizara en 
momentos muy avanzados de la ciudad, cuando el mantenimiento se hizo insostenible y las cloacas 
se convirtieron en un problema más que en una comodidad.

3   Conjunto muy en consonancia con el de las termas, con aplastante mayoría de fragmentos de H 37 en la cerámica sigillata, y 
abundancia de H 15/17, si bien en los estratos no excavados en el siglo pasado hay presencia de cerámica gálica e incluso algún 
fragmento de barniz negro muy tardío o de imitación. 

4   As de Calagurris a nombre de los duumviri Q. Antoni y L. Fabi (Andrés, 2002: 69; Aguilera, 2015: 490). Presenta orificio central.
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La singular excavación del siglo pasado parece que se hizo siguiendo los muros pétreos, 
deteniéndose cuando se llegaba a un pavimento firme o que simplemente no aportaba materiales; 
este es el caso de los hoyos descritos que quedaron protegidos por los manteados de barro, 
fácilmente confundibles con suelos apisonados. Estos datos nos hacen reafirmarnos en la idea de 
que el yacimiento de Arcóbriga está solo parcialmente excavado –exclusivamente en los niveles 
imperiales– y no agotado. Los espacios tratados en la presente intervención son reducidos para 
llegar a conclusiones definitivas, pero todo apunta a que en un momento dado se destruyen y 

Fig. 3. Planta de la actuación sobre cuadricula de 1 m. 1. Cloacas y alcantarilla; 2. Calle; 3. Hoyos de fragua; 4. Interior de la caseta.
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nivelan unas estructuras endebles para construir sobre ellas otras más consistentes con base pétrea. 
Es este instante en el que la ciudad adquiere su división ortogonal, con calles rectas y adaptadas 
al paso de vehículos, además de su red de alcantarillado. La destrucción (en circunstancias todavía 
desconocidas) de los edificios de época republicana sella unos niveles a los que las excavaciones 
del siglo pasado no acceden, ya que toman como referencia los muros de piedra de las habitaciones 
más modernas.

Quizás haya que relacionar este importante impulso edilicio con la concesión del estatuto de 
«municipium Flauium» a partir del 70 d. C. (Andreu, 2003). Los datos apuntan también a un entorno 
por encima de la segunda mitad del siglo i para la remodelación más importante de las termas5. 

La propuesta plantearía la extensión de la ciudad de época republicana y augustea hacia 
una zona marginal (dedicada anteriormente a actividades molestas como puede ser una actividad 
siderúrgica)6 y la ordenación de esta en calles paralelas con red de alcantarillado y manzanas de 
edificios estructuradas. Este principio se ajustaría con cierta comodidad a la justificación de la 
existencia de la gran muralla interior de tipología claramente más antigua, la única con aparejo de 
tradición celtibérica. Esta muralla dividiría la plataforma superior o «Ciudad Patricia», en terminología 
de Cerralbo, de la «Ciudad Plebeya» o plataforma inferior, que adoptaría una estructura adaptada a los 
usos del mundo romano imperial: foro y barrios residenciales de insulae separadas por calles rectas.

Bibliografía

AguilerA Hernández, A. (2015): Imágenes para una nueva Roma: iconografía monetal de la colonia Caesar 
Augusta en el periodo julio-claudio. Tesis doctoral dirigida por María Almudena Domínguez Arranz. Universidad 
de Zaragoza. Disponible en: <https://zaguan.unizar.es/record/46985>.

AguilerA y gAmboA, E. (1909): El Alto Jalón: Descubrimientos arqueológicos. Madrid: Fortanet.
— (1911): Páginas de la Historia Patria por mis excavaciones arqueológicas. Madrid (inédita). Archivo 

Museo Cerralbo.

Andrés HurtAdo, G. (2002): «Municipium Calagurris Iulia Nassica», Kalakorikos, n.º 7, pp. 51-78.

Andreu PintAdo, J. (2003): «Incidencia de la municipalización flavia en el conventvs caesaravgvstanvs», Saldvie, 
n.º 3, pp. 163-185.

beltrán lloris, M. (1987): Arcóbriga. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.

CAbAllero zoredA, L. (1992): Arcóbriga II: Las cerámicas romanas. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.

gonzAlo monge, L. A. (2004): «Arcóbriga: avance de las intervenciones 2003 y 2004», Kalathos, 22-23, pp. 353-
367.

— (2016): «Las termas de Arcóbriga, intervención 2006», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n.º 34, 
pp. 431-438.

Jiménez sAnz, C. (1999): «Reflexiones y apuntes sobre la obra El Alto Jalón: Descubrimientos arqueológicos», El 
Alto Jalón: Descubrimientos arqueológicos. Sigüenza: Librería Rayuela, p. 47.

Jiménez sAnz, C., y CAbAllero CAsAdo, C. (2002): «La ciudad de Arcóbriga en el Museo Cerralbo», Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, n.º 20, pp. 31-50.

5   Se localizan dos monedas, un denario y un as de Domiciano de la serie de Minerva con lanza y escudo (RIC-740, RIC-330), 
ambos en niveles anteriores a una reforma que se puede considerar la principal (bajo el brocal del apodyterium y en la monu-
mentalización de la piscina frigidaria). Somos conscientes de que el hallazgo de monedas solamente nos da una cronología post 
quem que, complementada con el material cerámico, apunta efectivamente a ese final del siglo i d. C. (Estamos en vías de un 
estudio del material numismático disponible de Arcóbriga a pesar de que esté mayoritariamente fuera de contexto).

6  Actividad de trabajo del hierro que concuerda perfectamente con el uso de material férrico en el praefurnium de las termas 
(Gonzalo, 2016: 434-435) y la investigación que estamos llevando a cabo actualmente sobre la explotación de las minas de 
hierro en el entorno de Arcos de Jalón.


	0000_CUBIERTA
	000_INICIALES_41_2021
	0001_ARQUEOLOGIA_PUNICA
	0002_CERRO_DE_LOS_SANTOS
	0003_CHAO_SANMARTIN
	0004_COLECCION_GLANDES
	0005_MUSEO_DE_CORDOBA
	0006_MOLINETE
	0007_ORFEBRERIA_LUGO
	0008_SALAS_ARABES
	0009_CADENA_HEBREA
	0010_RELOJ_BOLSILLO
	0011_CULTURA_URUK
	0012_ESTATUAS_TUMOTSIS
	0013_VASITO_AÑO_NUEVO
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