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El yacimiento romano de Complutum, situado en Alcalá de Henares, es 
uno de los más importantes restos arqueológicos de la Comunidad de Ma-
drid. Este ha sido reconstruido parcialmente ha medida que se avanzaban 
en las excavaciones en especial a partir del 2008. Fruto de estas excavacio-
nes es la aparición de los edificios administrativos del foro. 

Se han realizado varias reconstrucciones desde el punto de vista arqueo-
lógicos, pero en ningún caso se ha estudiado como un elemento arquitec-
tónico.

En el presente trabajo, se aborda la reconstrucción completa de este con-
junto de edificios analizando su evolución a lo largo de la historia desde su 
concepción hasta su estado actual. Para ello, se han utilizado métodos grá-
ficos como la creación de planimetrías, levantamientos de modelos fotogra-
métricos mediante el uso de drones que han permitido alcanzar gran pre-
cisión, así como modelos tridimensionales. También se ha implementado 
el uso de nuevas tecnologías de realidad virtual, con el fin de lograr un di-
fusión y acercamiento a estos documentos acorde a los intereses de la so-
ciedad del siglo XXI. 
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Resumen



The Roman site of Complutum, located in Alcalá de Henares, is one of 
the most important archaeological remains in the Community of Madrid. 
This has been partially rebuilt as the excavations progressed, especially as 
of 2008. The result of these excavations is the appearance of the adminis-
trative buildings of the forum.

Several reconstructions have been carried out from the archaeological 
point of view, but in no case has it been studied as an architectural ele-
ment.

In the present work, the complete reconstruction of this set of buildings 
is addressed, analyzing its evolution throughout history from its conception 
to its current state. To do this, graphic methods have been used such as the 
creation of planimetry, surveys of photogrammetric models through the use 
of drones that have made it possible to achieve great precision, as well as 
three-dimensional models. The use of new virtual reality technologies has 
also been implemented, in order to achieve a dissemination and approach 
to these documents according to the interests of the 21st century society.
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Abstract



El patrimonio es uno de los pilares fundamentales que nos ayuda  a conocer 
aquellos acontecimientos que ocurrieron antes que nosotros.

En este trabajo, viajamos atrás en el tiempo hasta la época en la que los 
romanos pisaban el mismo suelo que hoy día pisamos nosotros. Y para ello 
nos vamos al lugar donde mas restos quedan de ellos, a Alcalá de Henares, 
Complum.

Allí analizaremos y estudiaremos los edificios que en si día albergaron 
el poder y el gobierno de un gran imperio y que hoy día son ruinas admira-
das por el público.

1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
El yacimiento romano de Complutum, es uno de los resto arqueológicos y 
patrimoniales mejor conservados de la Comunidad de Madrid, y también 
uno de los más conocidos a lo largo de la historia de la comunidad.
A pesar de este contexto, el yacimiento aún se encuentra en proceso de ex-
cavación y documentación. 

Sin embargo, la zona ya excavada se encuentra bien documentada tan-
to histórica como arqueológicamente. Además, consta con un espacio visi-
table al aire libre y centro de interpretación que pronto será inaugurado.
El yacimiento cuenta con una extensión de unas 54 ha, no todas ellas ex-
cavadas aún. 

La zona donde se centra el trabajo, es el núcleo urbano principal de Com-
plutum. Dentro de este se selecciona el conjunto edificatorio principal, los 
edificios del foro.

De estos edificios existe una reconstrucción que, se realizó cuando el pro-
ceso de excavación no se había finalizado y aún faltaba por excavar el cua-
dripórtico del que, en ese momento, no se tenía conocimiento de su exis-
tencia.

Es por ello, que este trabajo se inicia con el fin de realizar la reconstruc-
ción de este conjunto de edificios, así como un estudio arquitectónico del 
mismo, todo ello, de acuerdo a los datos arqueológicos que se obtuvieron 
al terminar las excavaciones y que por tanto complementan y concretan la 
información que se tenía previamente. 

 

1. Introducción
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1.2. OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo nace de la necesidad de estudiar la evolución 

del conjunto edificatorio, con el fin de entender las modificaciones que se 
produjeron en el mismo a lo largo del tiempo y saber a que estaban liga-
das, si a los cambios de uso del mismo, a cambios políticos, ambientales u 
a otros factores constructivos, con el fin de poder realizar una correcta re-
construcción y divulgación del mismo.

Para ello el trabajo busca los siguientes tres objetivos:

1. Conocer los restos arqueológicos y la documentación del conjunto
edificatorio mediante el uso de técnicas de fotogrametría y
 reconstrucción virtual.
2. Difundir dicho patrimonio romano de Alcalá de Henares y de la 
Comunidad de Madrid mediante la generación de nueva 
documentación.
3. Realizar un doble digital que permita mostrar el desarrollo a lo largo 

del tiempo del conjunto edificatorio basilical, así como los últimos avan-
ces en la excavación, con el fin de recuperarlo digitalmente y poder realizar 
su posterior divulgación.

1.3. METODOLOGÍA
El proceso de trabajo seguido, comienza en primer lugar, por la reunión 
y el acuerdo del ámbito de estudio con los arqueólogos del yacimiento de 
Complutum, en concreto con el director del yacimiento y el Jefe de Servi-
cios Arqueológicos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Sebastián Ras-
cón Marqués. En esta reunión se acuerda el estudio de la zona del foro y se 
comienza la tramitación de los permisos de acceso con el Ayuntamiento de 
Alcalá para que se mantengan informados.

Una vez tramitado, se plantea un sistema de trabajo que sirva para ela-
borar la documentación de las tres fases del edifico, a saber: 
 1. Una primera fase, que se define como, aquella en la que el 
     edificio fue construido en el siglo I d.C
 2. Una segunda fase, que se define como, aquella en la que el 
     edificio fue reformado y que data del siglo III d.C
 3. La tercera fase, que se definiría como, aquella en la que se 
     encuentra el edificio en el año 2022, es decir, el estado actual 
    de ruina del mismo.
Se comienza desde la fase tercera, la más actual y termina con la primera, 
más alejada en el tiempo.

Metodología de trabajo para la fase tercera.
Mediciones y croquis.
Esta fase comienza con el estudio de campo del yacimiento, realizando me-
diciones ‘’in situ’’  con cinta métrica y metro láser, consiguiendo elaborar 
un croquis inicial en planta del conjunto edificatorio. 
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Se toman medidas en cada uno de los edificios, en primer lugar, para la 
basílica se mide del grosor de los restos de muro existentes, la longitud de 
los vanos macizos y las medidas de los huecos existentes que son principal-
mente las puertas de acceso desde la plaza del foro y el diámetro del fuste 
de las columnas y de la basa. Estos datos son especialmente importantes, 
ya que son los axiomas generadores del resto de medidas, tanto en sección 
como en planta y serán necesarios para la realización de los modelos de las 
fases segunda y primera.

A continuación, se toman medidas para las termas teniendo en cuenta 
especialmente la altura de los soportes del hipocausto y el grosor del forja-
do del mismo. Este lo podemos medir gracias a una reconstrucción mate-
rial de los restos existente en el yacimiento.

 Se toman medidas de la planta del criptopórtico y de los huecos de ven-
tanas y puertas, así como de las huellas y contra huellas de las escaleras de 
acceso y salida. 

Por último, se realizan mediciones sobre el área del cuadripórtico. Pues-
to que, este se encuentra peor conservado que los otros edificios del con-
junto, solo se podrá medir sobre este, el grosor de los restos de muro exis-
tentes, la longitud de estos y algunos huecos que son puertas de acceso o 
de paso entre estancias dentro del mismo.

Por último, realizo croquis del sistema constructivo de los muros y otros 

detalles relevantes para la reconstrucción de las fases segunda y primera.
Con todos estos datos se realiza a mano el siguiente plano de planta:

Vuelo fotogramétrico con dron.
Posteriormente, se tramitan una serie de permisos para poder sobrevolar 

un dron de pequeño tamaño sobre las ruinas existentes, con el fin de reali-
zar una fotogrametría del estado actual del yacimiento.

[Fig. 1.1] Croquis inicial  de 
la planta del yacimiento. 
Elaboración propia.
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Para ello se utiliza un dron de la marca Eachine modelo E520S, de di-
mensiones 40x28x7,5 cm desplegado y un peso de 280gr, es decir, de peque-
ño tamaño que permite alturas de vuelo inferiores a 10m, este límite no es 
anecdótico, ya que al estar el yacimiento situado cerca de una zona militar 
la altura de vuelo está limitada por normativa.

Con él se realiza un plan de vuelo, de tal forma que se abarque la totali-
dad de la superficie del yacimiento. También es necesario tomar la mayor 
cantidad de imágenes desde distintos ángulos de visión y puntos de vista, 
pero siempre con una distancia focal constante para que a la hora de proce-
sar las imágenes y videos grabados por el dron, estos los interprete correc-
tamente en el programa Agisoft Metashape Professional, que es el que ge-
nerará la malla 3D que describiré en los apartados posteriores.

Se plantean pues, tres zonas de vuelo correspondientes a cada uno de los 
edificios que forman el conjunto. Esta decisión se toma para que sea viable 
procesar óptimamente todas las imágenes con el software elegido, ya que 
este tipo de programas consumen muchos recursos tanto de la CPU como 
de la tarjeta gráfica y por limitaciones de hardware no es posible procesar 
un archivo único completo ya que sería demasiado pesado.

[Fig 1.2] Fotografías del dron 
y el mando de vuelo utilizado 
para la fotogrametría. 
Elaboración propia.

[Fig 1.3] Elaboración propia. 
Plano de plan de vuelo del 
dron sobre el yacimiento.
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Producto de ese vuelo, son algunas de estas imágenes aéreas del yaci-
miento. 

Procesamiento de las imágenes obtenidas de los vuelos con dron.
Una vez realizados los vuelos, las imágenes y los videos se deben proce-

sar en un programa específico que transforme estas en puntos geolocaliza-
dos y posteriormente en mallas.

Para este trabajo, se opta por utilizar el programa Agisoft Metashape 
Professional. Por limitaciones de hardware del ordenador utilizado para 
trabajar, se decide dividir el modelo en 3 partes que corresponden como se 
muestra en la Fig 1.3. 

La zona 1 corresponde al edificio de la basílica, la zona 2 corresponde a 
la zona de las termas y el criptopórtico y la zona 3 corresponde al cuadri-
pórtico.

[Fig 1.4] Elaboración propia.
Fotografía aérea realizada 
desde dron del yacimiento. 
Vista del foro y la Regio II.

[Fig 1.5] Elaboración 
propia. Fotografía aérea 
realizada desde dron del 
yacimiento. Vista de los 
restos del cuadriportico.
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El proceso de trabajo con Metashape es el mismo realizado 3 veces, uno 
para cada zona y es el que se describe a continuación:

1.En primer lugar, se seleccionan todas las imágenes y videos en los que 
aparece el edificio, y se exportan al programa. Indicar que, tras realizar va-
rias pruebas previas de procesado, unas solo con fotografías y otras solo con 
vídeos, finalmente se opta por utilizar archivos de video en formato .mp4 
mayoritariamente, que se combinan con algunas fotografías puntualmen-
te. Esto se hace de esta forma, para optimizar el tiempo de cálculo del pro-
grama. Ya que, dichas pruebas previas no muestran diferencias significati-
vas en cuanto a calidad y precisión si los archivos 3D se han calculado con 
una información de origen únicamente fotográfica o con una únicamen-
te de vídeo

Una vez introducidos los archivos de video y algunas fotografías puntua-
les, el programa transforma, en primer lugar, el video en imágenes o frames 
según el tiempo de corte entre frames que le indiquemos. A menor tiempo, 
más frames y mayor información.

2. A continuación, se alinean las fotografías de manera automatizada 
mediante Msh. Este proceso consiste en buscar los puntos o píxeles comu-
nes entre ellas para determinar que zonas son contiguas y cuál es el orden 
espacial entre ellas. Dependiendo del número de imágenes este proceso de 
cálculo puede demorarse más en el tiempo. 

El proceso de alineación de la zona de la basílica, tardó aproximadamen-
te 45 min, para la zona de las termas 35 minutos y para la zona del cuadri-
pórtico una hora, teniendo en cuanta que el ordenador empleado se trata 
de un portatil MSI GP62 Leopard Pro, con una tarjeta gráfica 
Nvidia GTX960M, un procesador Intel core i7-6700HQ de 2.6 GHz y una 
memoria RAM de 16GB.

[Fig 1.6]. Elaboración 
propia. Captura de pantalla 
del programa Agisoft 
Metashape Professional. 
Procesamiento de imágenes.
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3. Una vez alineadas, se continúa con la generación de las nubes de pun-
tos que serán la base para la posterior malla.

En primer lugar, se crea una nube de puntos dispersa, esto es una 
serie de puntos colocados espacialmente acorde a los calculos del proceso 
de alineación y que a su vez, están relacionados topologicamente entre sí. 

En segundo lugar, se crea una nube de puntos densa, es decir, aumen-
ta el número de puntos o referencias. Esto se realiza con el fin de obtener 
en procesos posteriores una malla con un mayor grado de definición y con 
mayor precisión.

[Fig 1.7] Elaboración propia. 
Captura de pantalla del 
programa Agisoft Metashape 
Professional. Proceso de 
alineación de imágenes.

[Fig 1.8] Elaboración propia. 
Captura de pantalla del 
programa Agisoft Metashape 
Professional. Generación de 
nube de puntos dispersa.

[Fig 1.9] Elaboración propia. 
Captura de pantalla del 
programa Agisoft Metashape 
Professional. Generación 
de nube de puntos densa.
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4. Finalmente se genera una malla tridimensional del edifico junto con 
su archivo de texturas, que lo forma un archivo de referencia y un archivo 
tipo bitmap, obteniendo no solo el modelo 3D sino también las texturas 
reales del objeto. 

Este archivo de texturas es exportable tanto a Blender como a Rhinoce-
ros, programas con los que se trabajará posteriormente para unir los archi-
vos de cada fotogrametría en una única. 

 Para reducir el peso del archivo 3D, se genera un mapa de desplazamien-
to y un mapa de normales, que contiene los detalles que se añadirán sobre 
la malla 3D ligera.

El resultado final de este proceso completo son tres archivos OBJ que se-
rán tratados con el software de modelado 3D, Blender, para poder unir

[Fig 1.10] Elaboración propia. 
Captura de pantalla del 
programa Agisoft Metashape 
Professional. Generación 
de malla tridimensional.

 [Fig 1.11] Elaboración 
propia. Captura de pantalla 
del programa Agisoft 
Metashape Professional. 
Generación de malla 
tridimensional texturizada.
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El resultado final de este proceso completo son tres archivos OBJ que se-
rán tratados con el software de modelado 3D, Blender, para poder unirlos y 
crear un archivo único del conjunto edificatorio.

Procesamiento de los modelos obtenido en la fotogrametría.

Estos tres modelos 3D en formato malla u OBJ, se exportan a Blender, un 
programa de modelado de mallas y texturizado, para poder unir los tres ar-
chivos en uno único de todo el conjunto. Este archivo único se utilizará pos-
teriormente para análisis y obtención de planimetrías.

Para poder unirlos se utilizan las herramientas de los apartados 
Modeling y Sculpting del programa para fusionar las mallas. En este proce-
so, la textura asociada a cada modelo se ve afectada, por lo que posterior-
mente, utilizando las herramientas del apartado Texture Paint y Shading, se 
ajustan las texturas para homogeneizarlas en un único archivo al igual que 
las mallas. El resultado del proceso es el que se muestra a continuación.

[Fig 1.12] Elaboración propia. 
Captura de pantalla desde 
Blender. Modelos 3D del 
yacimiento resultantes 
de la fotogrametría. 
Izdquierda: Basília. Centro: 
Terma y Criptopórtico. 
Derecha: Cuadripórtico.

[Fig 1.13] Elaboración 
propia. Captura de pantalla 
desde Blender. Modelo 3D 
completo del estado actual 
del yacimiento a fecha de 
Febrero de 2022. En la imagen: 
1.Cuadriportico, 2.Red de 
fecales, 3.Pórtico exento vía, 
4.Sala santuario basílica, 
5.Criptopórtico, 6.Basílica, 
7.Hipocausto termas del 
foro, 8.Termas sur.
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Metodología de trabajo para la fase segunda y primera.
Reconstrucción 3D virtual.

Para las fases primera y segunda el proceso de trabajo es similar. En am-
bos casos se parte del archivo de CAD, aportado por los arqueólogos, de la 
planimetría general del yacimiento, que corresponde a la zona del núcleo 
urbano del valle. 

De esta, se obtiene la planimetría del foro, que se contrasta con las me-
diciones realizadas en visitas anteriores al yacimiento y con el croquis obte-
nido de las mismas, como se indica en apartados anteriores de este texto. 

Esto hace que, la forma de trabajo, se base tanto en restos materiales exis-
tentes, a partir de las mediciones tomadas en el lugar, como la documenta-
ción previa elaborada por los arqueólogos, de forma que los datos tengan 
la mayor precisión posible..

Para proyectar los edificios, se tiene en cuanta, como fue su concepción, 
en la fase primera, y como fue el edificio una vez reformado para la fase se-
gunda.

Para llevar a cabo este proceso, se parte de un dato que se toma como 
axioma y base generadora de los demás, puesto que irán en correlación a 
este primero. Este dato, es el diámetro del fuste de las columnas de orden 
toscano de la basílica. A partir de este y consultando como documentos base 
los libros de arquitectura clásica de Vitruvio 1, en especial la Lámina XXIX 
y el libro de Viñola 2, la lámina PL.1 donde se obtienen los datos gráficos de 
proporciones del orden toscano, altura de fuste, capitel y cornisamento que 
posteriormente también se modelarán en 3D.

1. POLION M., VITRUVIO. 
(1787) Los diez libros de architec-
tura. (Joseph Ortiz y Sanz, Trad.) 
Imprenta Real de Madrid.

2. DE VIÑOLA, J.B. (1982). 
Tratado práctico elemental de 
arquitectura o estudio de los 
cinco órdenes. Editorial Po-
rrua.

[Fig 1.14] VITRUVIO POLION, M. (1787). Los 
diez libros de architectura.(Joseph Ortiz y 

Sanz, Trad.)Imprenta Real de Madrid. Lámina 
XXIX. Las quatro especies de colunas que 

describe Vitruvio en sus respectivos lugares.

[Fig 1.15] DE VIÑOLA, J.B. (1982). Tratado 
práctico elemental de arquitectura o estudio 

de los cinco órdenes. Editorial Porrua. 
Lámina PL.1 Paralelo explicativo de los cinco 
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También se utilizarán como referencia las proporciones y medidas indica-
das en las láminas PL.II, de donde se obtienen los datos para modelar el 

pedestal para el orden toscano, la lámina PL.III, donde obtendremos los 
datos para modelar el cornisamento y PL.IV, donde se obtienen las distan-
cias de los intercolumnios necesarios para construir los pórticos norte, sur 
y el cuadripórtico. Todas estas láminas pertenecen al libro de Vignola 3.

[Fig 1.17] DE VIÑOLA, J.B. (1982). Tratado 
práctico elemental de arquitectura o 

estudio de los cinco órdenes. Editorial 
Porrua. Lámina PL.III Cornisamento y 
capitel del orden toscano según Viñola

[Fig 1.16] DE VIÑOLA, J.B. (1982). Tratado 
práctico elemental de arquitectura o estudio 

de los cinco órdenes. Editorial Porrua. Lámina 
PL.II Pedestal y base toscana según Viñola

[Fig 1.18] DE VIÑOLA, J.B. (1982). Tratado 
práctico elemental de arquitectura o estudio 

de los cinco órdenes. Editorial Porrua. Lámina 
PL.IV Intercolumnio toscano según Viñola.

3. DE VIÑOLA, J.B. (1982). 
Tratado práctico elemental de 
arquitectura o estudio de los 
cinco órdenes. Editorial Po-
rrua.
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Toda esta información sirve para deducir el dato de altura total de la pri-
mera planta de la basílica que será la altura de la nave central y los pórti-
cos perimetrales.

 Sobre esta nave central se alza un segundo volumen que hace la función 
de lucernario, para introducir luz cenital a la nave. La altura de este segun-
do cuerpo viene definida por una sección esquemática realizada por los ar-
queólogos del yacimiento, que se muestra a continuación.

A partir de estos datos se elabora la volumetría de este primer cuerpo. 
Cabe destacar la existencia de una reconstrucción previa del estado de los 
edificios de la basílica y curia en el siglo III d.C, realizada cuando aún no se 
había excavado el cuadripórtico y por tanto incompleta. Esta imagen nos da 
información del exterior de estos edificios y de la fachada monumental del 
criptopórtico. La citada reconstrucción, es la imagen que se muestra a con-
tinuación. Indicar que, puesto que se trata de una vista en perspectiva que 
no es posible medir sobre ella, solo aporta información visual.

[Fig 1.19] Boceto a plumilla 
de la sección de la basílica 
y curia en el siglo III d.C. 
Elaboración de los arqueólogos 
del yacimiento. Recuperado 
de: https://www.complutum.
com/visita/foro-y-regio-ii/
edificios-publicos/termas-
basilica/[13-03-2022]

[Fig 1.20] RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ 
MONTES, ANA LUCÍA.(2020).
Ciudad romana de Complutum, 
2020. Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares. Hipótesis 
de restitución para basílica 
y termas en el siglo III 
d.C,   
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También existen otras reconstrucciones de estos dos edificios, anteriores a 
esta última, que tantean diferentes hipótesis. Todas ellas se han recogido 
en este trabajo y analizado comprobando su viabilidad a nivel arquitectó-
nico, compositivo, constructivo y estructural.

También se han contrastado las diferentes propuestas entre sí, con el fin 
de buscar elementos en común que se tomarán como hipótesis más fiables 
y elementos cuya reconstrucción se ha planteado diferente para optar por la 
que el autor ha considerado la más correcta o en su caso, plantear otra total-
mente diferente. Cada uno de estos casos particulares se desarrollan y expli-
can mas detalladamente en los sucesivos apartados del presenta trabajo.

[Fig 1.21]RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ 
MONTES, ANA LUCÍA. 
(2011). Guía-Catálogo de 
Complutum, ciudad romana.
(Vol. 1). Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares. Hipótesis 
de reconstrucción de los 
principales edificios del 
foro hacia el 300 d.C

[Fig 1.22]Hipótesis 
reconstructiva del foro de 
Complutum. Imágenes de 
cartelería del yacimiento.

[Fig 1.23] RASCÓN, S Y 
SÁNCHEZ, A. L.(2009). 
La basílica y los edificios 
administrativos del foro 
de la ciudad romana de 
Complutum. De los edificios 
de la época de Claudio a 
la monumentalización 
urbana de los siglos III, 
IV y V. Revista Anales de 
arqueología cordobesa.
(20).175-202.Hipótesis 
reconstructivas de la basílica 
y termas para los siglos I d.C 
(arriba) y III d.C(abajo).
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Existen también propuestas de reconstrucción para los interiores de los 
edificios. Estas nos muestran posibles interpretaciones de los interiores, 
sus acabados y la disposición de mobiliario, tipos de puertas y decoracio-
nes. Este es el caso las imágenes interiores de la basílica y la curia en su es-
tado en el siglo III d.C.

También se ha encontrado axonometrías seccionadas del criptopórtico 
que nos aportan información de su volumetría.

[Fig 1.24] RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ 
MONTES, ANA LUCÍA.(2020).
Ciudad romana de Complutum, 
2020. Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares. Hipótesis 
reconstructiva interiores 
de la basílica siglo III d.C

[Fig 1.25] Hipótesis 
reconstructiva interiores 
de la curia siglo III d.C. 
Recuperado de: https://www.
complutum.com/visita/foro-
y-regio-ii/edificios-publicos/
termas-basilica/[11-03-2022]

[Fig 1.26] Hipótesis 
reconstructiva del 
criptopórtico en el siglo III 
d.C. Imágen de cartelería 
dle yacimiento.
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[Fig 1.27] VITRUVIO POLION, 
M. (1787). Los diez libros de 
architectura.(Joseph Ortiz 
y Sanz, Trad.)Imprenta 
Real de Madrid. Lámina XL. 
Figura 1, Planta de la basílica 
según Vitruvio. Figura 2, 
Curia. Figura 3, Alzado 
interior de la basílica.

4. POLION M., VITRUVIO. 
(1787) Los diez libros de architec-
tura. (Joseph Ortiz y Sanz, Trad.) 
Imprenta Real de Madrid.

A la hora de reconstruir los elementos estructurales de los distintos edifi-
cios, se ha tenido en cuenta la información obtenida del capítulo I del li-
bro V sobre basílicas, así como la información del capítulo II, del libro V de 
Vitruvio sobre las curias del libro de Vitruvio1. En estos capítulos , descri-
be las proporciones en planta, la distribución de las distintas plantas, altu-
ras de petos, disposición de accesos, distribución y orden de columnas, en-
tre otros. También menciona su proyecto, la basílica de Fano, que se tomará 
como referencia para la reconstrucción basílica de Complutum. También 
e obtiene información gráfica, a partir de las láminas del propio libro.

La información sobre las termas la obtenemos del capítulo X del libro 
V de Vitruvio 4. Respecto al cuadripórtico, no se encuentra un capítulo es-
pecífico que hable de este tipo de edificio, sino más bien varios de ellos, en 
concreto el capítulo VII que habla de los pórticos y los teatros, y el capítulo 
IX que habla de los pórticos detrás de la escena del teatro.
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Otro punto que se ha tenido en cuenta para el presente trabajo ha sido 
los distintos sistemas estructurales, puesto que se entienden como funda-
mentales e intrínsecos a la arquitectura de los edificios. Para ello se han uti-
lizado principalmente como referencias libros que habla sobre los sistemas 
constructivos en la época romana 5, puesto que ha día de hoy se siguen utili-
zando estos mismos sistemas y se considera que utilizar documentación que 
aporte información constructiva actual no seria históricamente correcto.

[Fig 1.28] FULVIO GIULIANI, 
CAIROLI.(2006). L’edilizia 
nell’antichità.(2ºed.).Carocci. 
Figura 11, estructura y 
revestimiento del techo. Pag 87.

[Fig 1.29] FULVIO GIULIA-
NI, CAIROLI.(2006). L’edilizia 
nell’antichità.(2ºed.).Carocci. Figu-
ra 12, estructura y revestimiento del 
techo. Pag 88.

5.FULVIO GIULIANI, CAIRO-
LI.(2006). L’edilizia nell’antichità.
(2ºed.).Carocci.
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2.1. CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL DE COMPLUTUM.
 
La historia de Complutum comienza mucho antes de la llegada de los ro-

manos a la península ibérica, sus inicios son inciertos y no tienen una fecha 
exacta. Para entender esto, debemos remontarnos atrás en el tiempo hasta 
la prehistoria, concretamente al 8.000 a.C, momento en el cual, la península 
ibérica, se encuentra habitada por las tribus del neolítico. Estos habitantes 
serán los pueblos celtas e íberos, en concreto, para nuestro emplazamiento 
la tribu que habitaba, lo que actualmente conocemos con Alcalá de Henares 
y los alrededores del río Henares, eran el pueblo celta, la tribu de los carpe-
tanos y, por ende, su territorio se refiere como la carpetania peninsular .

Estos fueron los que inicialmente construyeron las primeras estructuras 
en este valle  y los que posteriormente entorno al 3.000 a.C crearon las pri-
meras poblaciones grandes, ya en la época del calcolítico peninsular, tam-
bién conocido como la edad del cobre. Estos asentamientos abarcaban la 
zona sur y este de la actual Comunidad de Madrid.

Durante todo este tiempo se debe tener en cuenta, que los asentamien-
tos estaban dispersos y no formaban un núcleo germinal arquitectónico 
único, como pudiera pasar en otras ciudades, sino que estas, se agrupaban 
formando una unión de asentamientos también llamados ligas o federacio-
nes como pudieran pasar en Italia o en Grecia y que funcionaban de forma 
asamblearia reuniéndose cada cierto tiempo. 

Toda esta información nos llega a día de hoy gracias a las menciones que 
hacen los escritores romanos como Livio, Polibio y Apiano en sus textos 
sobre la conquista de Hispania. También a través de datos numismáticos, 
como los restos de monedas acuñadas en la Ceca de Ikesakom Konbouto, 
un poblado carpetano de la época del calcolítico del valle de Henares, aun-
que no todos los investigadores dan por válido estos restos6.

2 Contexto

6. RASCÓN MARQUÉS, SE-
BASTIAN Y SÁNCHEZ MON-
TES, ANA LUCÍA.(2020). Una 
historia de Complutum. En S. 
Rascón Marqués(Ed.), Ciudad 
romana de Complutum, 2020 
(p.16-17). Ayuntamiento de Al-
calá de Henares. Hipótesis de 
nucleo de población calcolítico 
del Juncal.

7. El neolítico peninsular 
abarca desde el 8.000 a.C has-
ta el 4.000 a.C

 [Fig 2.1]. RASCÓN 
MARQUÉS, 
SEBASTIAN 
Y SÁNCHEZ 
MONTES, ANA 
LUCÍA.(2020).
Ciudad romana de 
Complutum, 2020. 
Ayuntamiento 
de Alcalá de 
Henares. Vista 
poblado carpetado 
del Juncal.
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[Fig 2.2] Línea cronológica de 
la evolución de Complutum 
y su relación con el Imperio 
Romano. Elaboración propia.

8. La conquista de los roma-
nos de Hispania se desarrolla 
entre las fechas del 218 a.C has-
ta el 19 d.C

9. RASCÓN MARQUÉS, SE-
BASTIAN Y SÁNCHEZ MON-
TES, ANA LUCÍA.(2020). Una 
historia de Complutum. En S. 
Rascón Marqués(Ed.), Ciudad 
romana de Complutum, 2020 
(p.18-19). Ayuntamiento de Al-
calá de Henares.

Para definir un núcleo urbano más sólido y definido debemos avanzar en 
el tiempo a la época de la llegada de los romanos al valle del Henares, esta 
fecha se encuentra entorno al año 100 a.C 8.

Los romanos erigieron un primer asentamiento en la parte alta del ce-
rro de San Juan del Viso, situado en la orilla izquierda del río Henares, de 
debe tener en cuenta que este hecho ocurre en la época de la Roma Repu-
blicana y no en la imperial. 

Este punto es elegido por su lugar estratégico no solo de control del terri-
torio durante la conquista de la península, ya que funcionaría como punto 
de control del centro peninsular y zona de avance hacia el norte, sino tam-
bién por su situación elevada que permitía controlar el territorio cercano del 
río. También es una zona segura fuera del riesgo de las inundaciones provo-
cadas por las crecidas del río que son un problema en la Alcalá actual. Con 
todo ello se crea un primer núcleo elevado o acrópolis, del que se conocen 
restos hayados por detección por fotografía aérea, tales como unas termas 
lineales, desenterradas en excavaciones en 1974, un templo y un teatro.

Sin embargo, con los cambios políticos en Roma y el comienzo del Im-
perio con la llegada del Caesar Augusto al poder en el año 27 a.C, cambian 
el planteamiento de Complutum. Esto supone un movimiento del núcleo 
urbano desde la primera zona a una segunda situada en la orilla derecha 
del río, en la vega, una zona mas fértil y optima para la ganadería y la agri-
cultura, pero también de mayor extensión para poder realizar una expan-
sión urbana9. 

[Fig 2.3]RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ MONTES, 

ANA LUCÍA. (2011). Guía-Catálogo 
de Complutum, ciudad romana.

(Vol. 1). Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares. Situación de los núcleos 

urbanos 1º y 2º de Complutum
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[Fig 2.4] RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ 
MONTES, ANA LUCÍA.
(2020). Una historia de 
Complutum. En S. Rascón 
Marqués(Ed.), Ciudad romana 
de Complutum, 2020 (p.16-
17). Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares. Hipótesis mapa 
del territorio Complutense.

10. Duración del gobierno del 
41 d.C al 54 d.C

11. Duración del gobierno del 
54 d.C al 68 d.C

12. Duración del gobierno del 
70 d.C al 79 d.C

13. RASCÓN MARQUÉS, SE-
BASTIAN Y SÁNCHEZ MON-
TES, ANA LUCÍA.(2020). Una 
historia de Complutum. En S. 
Rascón Marqués(Ed.), Ciudad 
romana de Complutum, 2020 
(p.20-22). Ayuntamiento de Al-
calá de Henares.

Otro de los motivos fue la existencia de recursos hídricos de fácil acce-
so como manantiales y aguas subterráneas para pozos. Este hecho también 
llega a nuestros días, y reflejo de ello es la existencia de la Fuente del Juncal, 
la cual para los romanos fue un manantial sagrado y motivo por el cual, los 
santuarios situados en Complutum venerasen a deidades acuáticas ,como 
las ninfas, y de la caza como la diosa Diana, conocida también como Arte-
misa en la mitología griega. 

Posteriormente, durante el gobierno del emperador Claudio 10 y del em-
perador Nerón11, se continua el desarrollo, mejora y extensión de la ciudad 
hasta llegar a un núcleo urbano de 54 ha. En este momento nos encontra-
mos con una zona urbana principal, una suburbana y la acrópolis, que es 
el mencionado anteriormente primer asentamiento en el cerro del Viso.

 En este momento, la ciudad de Complutum tenía un rango urbano se-
cundario y cuya función era el de ser ciudad fronteriza. Esta marcaría el lí-
mite entre la provincia Tarraconensis, a la que pertenecería, con la provin-
cia de Luistania, a la que pertenecería Segovia.

Sin embargo, esta situación cambiaria posteriormente en el año 74 d.C 
con la llegada del edicto de Latinidad emitido por el emperador Vespasia-
no 12, mediante el cual, los ciudadanos de las provincias de Hispania con-
seguían el derecho de ciudadano latino y las ciudades, pasarían a formar 
parte de la red del imperio, por lo que Complutum, ascendería al grado de 
Municipium, es decir, lo que hoy entenderíamos como ciudad. Se sabe que 
Complutum se benefició de este edicto ya que los cargos de la administra-
ción pasaron a forma parte de la tribu Quirina13.

La ciudad siguió creciendo hasta llegar a su momento culmen entre los 
años 138 d.C  y 193 d.C ,época en la que gobernaron los emperadores An-
tonio Pio, Marco Aurelio y Cómodo. Era un momento de prosperidad, ri-
quezas y lujo, y con ello llego la construcción de las viviendas de lujo de la 
casa de Marte, las casas de Cupidos I y II, la casa de Baco, la casa de Leda y 
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la reforma de la Casa de los Grifos. También se reformó el plan urbano de 
la ciudad con reformas en los edificios del foro, rehabilitaciones en las ca-
lles, la construcción de una entrada monumental para la ciudad, el Tetra-
pylum, al oeste 14.

Sin embargo, esta abundancia llegó a su fin a inicios del siglo III d.C 
cuando, el imperio se sumiría en una de las primeras grandes crisis política 
y económica. Esto conllevo a una inestabilidad en el gobierno romano con 
la sucesión de más de 30 emperadores en un corto periodo de tiempo de 50 
años, debido a inflación económica provocada por las políticas expansio-
nistas de épocas anteriores que dejaron de ser efectivas. Esto conllevó a una 
paralización del comercio, un aumento de la inseguridad en las vías de co-
municación entre ciudades y un progresivo aislamiento de las ciudades de 
fuera de Roma con la capital, lo cual conllevo intentos de independencia.

La llegada del emperador Diocleciano al poder en el año 285 al 305, con 
sus políticas de reforma territorial, Complutum pasará a formar parte de la 
diócesis Hispaniorum dentro de la provincia del Conventus Carthaginen-
sis, con el fin de convertirla en una ciudad emblema de Roma y de su admi-
nistración para reafirmar el poder de la administración romana sobre His-
pania15.

En siglos posteriores, Complutum comenzarán su declive progresivo 
acompañando la inestabilidad del imperio. 

Durante el siglo IV comienza el proceso de cristianización de la ciudad 
gracias al edicto de Milán que se promulga en el 313 d.C, por el cual, se le-
galiza la religión cristiana y también gracias a que en el 325 d.C el Edicto de 
Nicea, consolida la religión cristiana en el imperio. 

Esto se muestra en fuentes como el libro de El Carmen XXXI, de Pauli-
no de Nola, el Peristephanon de Prudencio, la biografía del obispo de Tole-
do y en el Pasionario de la liturgia Visigoda del siglo VII. En todos ellos ve-
mos la aparición del culto a dos mártires cristiano, Justo y Pastor, que son 
los santos de la actual ciudad de Alcalá.

Durante los siglos V y VI se produce el desmantelamiento progresivo de 
la ciudad, ya que muchos materiales de edificios en desuso se aprovechan 
para la construcción de otros nuevos. La ciudad se comienza a deshabitar, 
aparecen las escombreras en las calles del decumano III. Sin embargo, en 
contraposición con la situación de la ciudad, las viviendas de lujo de los pa-
tricios que aún quedan en la ciudad sufren leves reformas.

Podemos entonces fechar el fin de Complutum entorno a finales del si-
glo IV y principios del siglo V. En este momento el núcleo de la ciudad que-
da deshabitado y se sustituye por una serie de zonas habitadas dispersas en 
el territorio a modo de suburbios que se concentrar entorno a los nuevos 
edificios de origen cristiano como la necrópolis, la nueva basílica cristiana 
y las residencias episcopales. Ahora el núcleo principal se convertirá en una 
zona de expolio de materiales que poco a poco se dirige a la ruina, que se 
acrecienta con el terremoto sufrido entre los años 350-400 d.C que destruye 
algunas edificaciones de la ciudad y que no se reparan por la falta de recur-
sos materiales y económicos debidos al declive del poder del imperio16.

14. RASCÓN MARQUÉS, SE-
BASTIAN Y SÁNCHEZ MON-
TES, ANA LUCÍA.(2020). Una 
historia de Complutum. En S. 
Rascón Marqués(Ed.), Ciudad 
romana de Complutum, 2020 
(p.23). Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares.

15. LA CRISIS DEL IMPERIO 
ROMANO DEL SIGLO III. Historia 
National Geographic. Recuperado 
en: https://historia.nationalgeogra-
phic.com.es/a/crisis-imperio-roma-
no-siglo-iii_17487[31-03-2022]

16. RASCÓN MARQUÉS, SE-
BASTIAN Y SÁNCHEZ MON-
TES, ANA LUCÍA.(2020). Una 
historia de Complutum. En S. 
Rascón Marqués(Ed.), Ciudad 
romana de Complutum, 2020 
(p.23-26). Ayuntamiento de Al-
calá de Henares.
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El final del estado de Hispania romano se fecha en el 409 d.C con la lle-
gada de los pueblos provenientes del norte de Europa, los bárbaros, alanos 
y suevos y el establecimiento de un nuevo gobierno, el Reino Visigodo de 
Toledo en el siglo VIII. En esta época la ciudad tendrá dos núcleos clave si-
tuados en la zona del Campo Laudable y entorno a la Villa del Val.

Con todo ello, Complutum no desaparece como ciudad, sino que su nú-
cleo poblacional cambia de lugar y se adapta a los cambios políticos que su-
fre la península en siglos posteriores.

Durante el siglo VIII con la conquista musulmana, la ciudad se integra a 
los territorios del 1º Emirato del Califato de Córdoba y pasará a formar par-
te de la Marca Media,con capital en Toledo.

 Durante el Califato de Córdoba del siglo X, se crea un nuevo núcleo ur-
bano fortificado en uno de los cerros próximos, fundando así la ciudad de 
Qalat-abd-al-Salam, que es hoy conocida como Alcalá la Vieja. 

Con la conquista cristiana de la ciudad en los años 722 al 1492, se funda 
el Burgo de Satiuste que, posteriormente, sería nombrada Alcalá de Hena-
res y en el siglo XV, promovido por el Cardenal Cisneros, se funda la ciudad 
universitaria de Alcalá.

Este núcleo siguió evolucionando hasta nuestros días y, en 1970 se pro-
duce un desarrollo urbano en la zona oeste de Alcalá, que enterró una gran 
parte de los restos de Complutum, perdiéndose estos para siempre. Conse-
cuencia de este acontecimiento, se comienzan las labores de recuperación 
del patrimonio y excavación de la zona por un grupo de arqueólogos has-
ta que, durante los años 2000, la Comunidad de Madrid comienza a finan-
ciar estas excavaciones. Fruto de ello, es la recuperación de los edificios del 
foro, que son el objeto del estudio de este trabajo17.

[Fig 2.5]RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ 

MONTES, ANA LUCÍA.
(2020). Una historia de 

Complutum. En S. Rascón 
Marqués(Ed.), Ciudad romana 

de Complutum, 2020 (p.16-
17). Ayuntamiento de Alcalá 

de Henares. Planimetría 
aérea  de los distintos 

núcleos de Complutum.

17. RASCÓN MARQUÉS, SE-
BASTIAN Y SÁNCHEZ MON-
TES, ANA LUCÍA.(2020). Una 
historia de Complutum. En S. 
Rascón Marqués(Ed.), Ciudad 
romana de Complutum, 2020 
(p.27-30). Ayuntamiento de Al-
calá de Henares.
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2.2. EL URBANISMO DE COMPLUTUM
Como preludio a la explicación de los edificios que estudian y recons-

truyen en este trabajo, se debe hablar de la estructura urbana de Complu-
tum.

Como ya se menciona en apartados anteriores, la ciudad se desarrolla en 
una extensión de 54ha organizadas en una acrópolis primigenia en el cerro 
del Viso, una segunda acrópolis a 5km de la vega, que posteriormente será 
la zona de origen de la alcazaba islámica, un núcleo principal en la vega y 
dos zonas de suburbios, una al este entorno a la villa del Val y otra al oes-
te en el Campo Laudable que alberga usos múltiples como una necrópolis, 
edificaciones industriales y villas señoriales

Respecto al núcleo principal, donde se sitúan los edificios estudiados en 
este trabajo, este se desarrolla a través de una trama reticular ortogonal, es 
decir, un trazado hipodámico, con origen en un punto único del que par-
ten las calles o vías principales. Estas son el cardo máximo, de unos 550m 
de longitud que se desarrolla de norte a sur, y el decumano máximo18 de 
unos 1200m de longitud, que se extiende de este a oeste y que conecta a la 
ciudad con la vía Mérida-Zaragoza. 

[Fig 2.6] Plano de situa-
ción entre el nucleo del valle y 
la acrópolis con las principa-
les vías romanas. Elaboración 
propia.

[Fig 2.7] RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ MON-
TES, ANA LUCÍA.(2020). Una his-
toria de Complutum. En S. Rascón 
Marqués(Ed.), Ciudad romana de 
Complutum, 2020. Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares. Planimetría 
del núcleo urbano del valle.

 18. Recibe el nombre de 
máximo por ser la calle de re-
ferencia para la nomenclatu-
ra del resto de calles paralelas 
a esta.


