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Resumen: Este artículo presenta un informe sobre los trabajos llevados a cabo en el Arco de 
Giano, una vez finalizadas las campañas de excavación y el desarrollo del análisis arquitectónico 
del edificio, en el que se realizó una lectura estratigráfica de todos y cada uno de sus alzados, 
tanto internos como externos. El resultado fue una visión diacrónica del arco desde su construc-
ción, en la que se utilizaron materiales procedentes de otros edificios romanos, hasta la actua-
lidad, en que se identifican numerosas actividades de uso en época medieval, moderna y tam-
bién contemporánea. 
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Abstract: This article discusses the report of the work carried out in the Arch of Giano, after the 
conclusion of the excavations and the development of the architectural analysis of the building 
in which a stratigraphic reading of all of its elevations, both internal and external, was conduct-
ed. The result was a diachronic perspective of the arch since its construction, in which material 
from other Roman buildings were used, until the present day, where many uses were identified 
in the medieval, modern and contemporary periods.
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La finalidad de este proyecto es el conocimiento exhaustivo del edificio conocido como arco 
cuadrifronte o Arco de Giano, en el foro Boario de Roma (fig. 1). Este propósito se inscribe en 
el estudio que venimos realizando desde la capital de la Lusitania romana, Augusta Emerita, y 
las demás capitales provinciales, acerca de la arquitectura pública de Roma y su influencia en la 
arquitectura y el urbanismo de estas ciudades. 
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Con este proyecto de investigación 
pretendíamos desarrollar la documenta-
ción del edificio mediante un nuevo levan-
tamiento arquitectónico de alta precisión 
del arco, empleando la técnica Scanning 
3D. Del mismo modo, hemos desarrollado 
varias campañas de excavación en el inte-
rior y los alrededores del arco, con el ob-
jetivo de recoger nuevos datos relativos a 
la tipología y técnica constructiva de los 
cimientos, el tipo de material empleado, 
los procesos constructivos y las dinámicas 
de construcción del mismo. El interés prin-
cipal de la excavación estriba en conocer 
algunos aspectos (aquellos conservados) 
de las fases de ocupación del espacio en 
los diversos períodos históricos que han 
caracterizado la estructura. 

Durante esta última anualidad te-
níamos previsto cerrar la campaña de ex-
cavaciones en el exterior del arco con la 
intervención bajo la calzada que rodeaba 
el edificio; esto permitiría conocer las es-
tructuras anteriores a la construcción del 
monumento, así como excavar los niveles 
de construcción de la calzada realizada 
coetáneamente con el arco. 

El objetivo era claro: confirmar la fecha de construcción que habíamos documentado en 
la campaña anterior y que permitía dar una cronología de construcción post quem época del 
emperador Constantino. Sin embargo, la obligatoriedad de cerrar la zona de excavaciones antes 
del momento previsto para realizar esta última campaña dio al traste con la intervención. La 
mayor parte del dinero de la subvención tuvo que destinarse a los gastos de conservación de las 
estructuras halladas y a devolver al área excavada su fisonomía original. Se procedió, pues, al 
cerramiento de los cortes abiertos durante las sucesivas campañas, tapándolos con arena lavada 
y tierra, y se recolocó el pavimento inicial. 

Esta modificación, tanto del trabajo como de los objetivos de la campaña, fue debidamen-
te solicitada a la Subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural del Ministerio de 
Educación y Cultura, órgano de concesión de la subvención para realizar los trabajos, y fue au-
torizada por parte de esta administración en fecha 21 de diciembre de 2012.

Además del cerramiento y la recuperación de la fisonomía original del área excavada, 
esta campaña tenía como objetivo científico el desarrollo de distintos análisis marmóreos en el 
edificio, con la obtención de muestras de distintas zonas del arco. Por último, desarrollamos una 
lectura estratigráfica de cada uno de los frentes externos e internos del Arco de Giano.

El análisis estratigráfico del arco lo hemos desarrollado durante el mes de abril de 2013 
y nos ha permitido estudiar todos y cada uno de los elementos arquitectónicos que han formado 
parte del mismo desde su construcción hasta la última intervención practicada en el edificio, es 
decir, la restauración de la que fue objeto tras el atentado sufrido en 1993 (fig. 2).

Figura 1. Vista general del arco desde el lado occidental. En primer 
plano, la excavación realizada en la campaña de 2011.
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El análisis consistió en el estudio de las 
relaciones físicas y estratigráficas entre todos 
los elementos del arco, así como un análisis 
temático de los principales elementos de deco-
ración arquitectónica incluidos en su estructu-
ra y que aportaban una cronología post quem 
a su utilización en el arco.

Esta metodología permitía establecer 
una secuencia estratigráfica de los distintos 
elementos arquitectónicos presentes en el arco 
y su pertenencia a los distintos momentos his-
tóricos, desde su construcción, hacia mediados 
del siglo IV, hasta finales del siglo XX (fig. 3). 

Uno de los resultados científicos dignos 
de destacar es la confirmación estratigráfica de 
que la mayor parte de los elementos arquitec-
tónicos utilizados para la construcción del arco 
procedían del expolio de un edificio anterior 
aún sin identificar pero que tuvo que ser amor-
tizado antes de aquella.Figura 2. Vista de detalle del pilar noroccidental del arco.

Figura 3. Lectura estratigráfica del alzado externo del lado norte.

En el análisis estratigráfico realizado en los distintos frentes del edificio hemos incluido 
como material anterior a la construcción del arco los elementos de decoración arquitectónica 
que poseían algún tipo de identificación capaz de relacionarlos con un momento histórico 
determinado (cornisas, basas, arquitrabes, frisos, pedestales...). El resto de elementos lisos los 
hemos definido como pertenecientes al momento de construcción del arco.

La construcción del edificio había sido fechada gracias a la estratigrafía aportada por las 
excavaciones arqueológicas realizadas en el exterior del mismo y que habían concluido una 
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fecha post quem de primera mitad del siglo IV. El análisis estratigráfico pormenorizado del edifi-
cio ha permitido documentar en el interior de su estructura los restos de un pedestal con una 
inscripción de época de Constantino que fecha el momento de construcción, al menos, tras la 
muerte del emperador. Este elemento es de suma importancia, ya que aporta un dato cronoló-
gico nuevo y desconocido para el edificio (fig. 4).

Figura 4. Detalle de la inscripción dedicada a Constantino, hallada en el interior del arco.

Con posterioridad a la construcción del monumento, documentamos un nuevo momento 
histórico que dejó plasmada su huella en el edificio: el expolio de las grapas metálicas de suje-
ción de los elementos arquitectónicos. El robo, que debió producirse a comienzos de época 
medieval, condicionó la imagen general del arco en cada uno de sus frentes, puesto que el agu-
jero resultante aparece en todos los puntos de unión entre los bloques.

También en época medieval y moderna, se produjeron 
una serie de actuaciones que vienen marcadas casi en su totali-
dad por unos huecos cuadrados de diverso tamaño en el interior 
del arco, a medio camino entre la base del edificio y la bóveda. 
Estos huecos se podrían interpretar como mechinales para la co-
locación de vigas cuando el edificio formaba parte de la fortaleza 
medieval de la familia de los Frangipani (fig. 5). 

Por último, documentamos una serie de actuaciones pro-
cedentes de distintas intervenciones de restauración realizadas 
sucesivamente a comienzos del siglo XIX, en los años 60 del si-
glo XX y a finales de este mismo siglo, cuando el edificio se vio 
azotado por un atentado terrorista que provocó la intervención 
de las autoridades italianas a partir de 1993. 

Figura 5. Detalle de los huecos para la colocación de vigas en época medieval.
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Todos estos resultados procedentes de la lectura estratigráfica del edificio han sido docu-
mentados gráficamente e incluidos en el alzado de cada uno de los frentes externos e internos, 
realizado a lo largo de la campaña anterior mediante ortorrectificación (fig. 6). Cada una de las 
actuaciones realizadas en el arco con el paso del tiempo ha sido identificada cronológicamente 
y definida con un color para que pueda interpretarse la secuencia estratigráfica del edificio, tal 
como se puede observar en las ilustraciones que presentamos a continuación.

Figura 6. Lectura estratigráfica del alzado externo del lado oriental.

Del mismo modo, hemos identificado en el análisis temático del edificio los distintos 
materiales de decoración arquitectónica reutilizados en su estructura, pero que pertenecieron a 
otros edificios expoliados con anterioridad a su construcción. Dado que en el alzado que pre-
sentamos no se diferencian con claridad, hemos usado una distinción de colores para identificar 
las molduras, cornisas, arquitrabes, fragmentos de columnas, frisos y pedestales de estatuas que 
se reutilizan en cada uno de sus frentes (figs. 7 y 8).
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Figura 7. Análisis del material de decoración arquitectónica del alzado exterior del lado oriental.

Figura 8. Análisis del material de decoración arquitectónica del alzado exterior del lado sur.


