
 Contexto 31

Bajo las vías, se desarrolla un sistema de saneamiento que desemboca 
en el río Henares. También disponían de un sistema de acueductos, fuen-
tes y pozos que abastecían de agua la ciudad.

Los limites del núcleo o Pomoerium que para ellos era sagrados y esta-
ban relacionados con hitos de la geografía del lugar, son, al norte, el mau-
soleo funerario de Aquiles o casa de Aquiles y unos indicios encontrados de 
una posible puerta amurallada. Al sur, lo limitaría el Camino de la Dehesa 
y una cerca de cierra y la fuente de la Salud que se encuentra vinculada a un 
embarcadero para navegar por el rió Henares. Esta fuente tiene una geme-
la de la Fuente del Juncal situada al oeste y que hizo las veces.

Al oeste, lo limitaría de forma natural, la confluencia de los ríos Henares 
y el arroyo de Camarmilla. Para marcar el acceso oeste se construyó un te-
trapylon o puerta monumental de 4 columnas que data del siglo III d.C.

Todo ello, genera un espacio urbano dividido en distritos o Regios. Di-
rigiéndonos a la zona noroeste, encontramos el Regio I y bajo este el Regio 
IV, ambos tienen la peculiaridad en cuanto a las dimensiones, ya que cuen-
tan con manzanas de 20x20m más pequeñas que el resto y cuyas viviendas 
tiene una ligera variación en la orientación.

En los Regios II y III situados al norte del Decumano máximo y los Regios 
V y Vi situados al sur, encontramos un desarrollo en manzanas de 36x36m 
o de 1x1 actus19, esto es un espacio de 30x30m para edificaciones y un espa-
cio perimetral de unos 3 a 2,85m para los pórticos de las vías.

Las calles principales, tendrían un ancho de 12m o 40 pies distribuidos 
en 3m de pórtico, 6m para la calle y otros 3m de pórtico. Para vías meno-
res encontramos anchos de 8m con un solo pórtico a izquierda o derecha. 
Para permitir una circulación fluida de los carros, las calles se construyen 
siguiendo la siguiente sección: una primera capa de cantos rodados junto 
con restos cerámicos apisonados, le sigue una capa de caliza triturada y fi-
nalmente una capa de tierra que funciona como aglutinante.

Para los pórticos, se construyen pilares de piedra compuestos de piezas 
de sección cuadrada de 60cm y de 90cm de altura que sostienen una estruc-
tura sencilla de madera, sobre la que se apoya un sistema de tejas romanas 
formado por tejas cóncavas o tégulas y convexas o ímbrices 20.

19.Un actus romano, equivale 
a 120 pies romanos, unos 
35,44m sabiendo que 1 
pie romano son 0.2962m 
aunque existe variaciones. 

20.RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ 
MONTES, ANA LUCÍA.(2020). 
Una historia de Complutum. 
En S. Rascón Marqués(Ed.), 
Ciudad romana de Complutum, 
2020 (p.43-59). Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares.

[Fig 2.9] Fuente de la Salud. 
RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ 
MONTES, ANA LUCÍA.(2020). 
Una historia de Complutum. 
En S. Rascón Marqués(Ed.), 
Ciudad romana de Complutum, 
2020.Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares.

[Fig 2.8] Fuente del Juncal. 
RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ 
MONTES, ANA LUCÍA.(2020). 
Una historia de Complutum. 
En S. Rascón Marqués(Ed.), 
Ciudad romana de Complutum, 

[Fig 2.10] Dibujo a 
línea de la hipótesis 
de reconstrucción de 
Complutum en el siglo III 
d.C.RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ 
MONTES, ANA LUCÍA.
(2020). Una historia 
de Complutum. En S. 
Rascón Marqués(Ed.), 
Ciudad romana de 
Complutum, 2020. 
Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares.
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3.1. EL URBANISMO DEL FORO.

El foro para los romanos era un espacio público en el que se desarrollaba la 
principal actividad social, comercial y financiera de la ciudad. Era uno de 
los elementos fundamentales de su urbanismo y en Complutum no es di-
ferente.

El foro de Complutum se sitúa en una zona central en relación a la tra-
ma urbana, extendiéndose desde el decumano III hasta el decumano Máxi-
mo en la dirección norte-sur y desde el cardo IV al cardo máximo, en la di-
rección oeste-este. 

3 El conjunto edificatorio del foro

[Fig 3.1] Plano urbano de 
Complutum. Nucleo del valle. 
Aportación arqueólogos.

[Fig 3.2]Plano situación 
del foro y sus límites. 
Elaboración propia.
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[Fig 3.3]Plano de identificación 
de los edificios administrativos 
del foro. Elaboración propia.

21. RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ 
MONTES, ANA LUCÍA.(2020). 
Una historia de Complutum. 
En S. Rascón Marqués(Ed.), 
Ciudad romana de Complutum, 
2020 (p.52-59). Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares.

Sin embargo, parte de este espacio ha sido perdido para la arqueología 
y el patrimonio, al quedar enterrado bajo el desarrollo urbano de Alcalá en 
el año 1970. 

De entre los restos que aún quedan a día de hoy, se encuentran los que 
son motivo de este trabajo. Estos son el conjunto de edificios administrati-
vos del foro, los cuales, fueron excavados en un primer momento en 1980. 
Sin embargo, en una segunda excavación entre los años 2008 a 2012 dan a 
conocer la existencia del tercer edificio del cuadripórtico. Así pues, este con-
junto al completo se desarrolla en 2 actus o manzanas. Tienen un eje norte 
sur de 30m y un ese este-oeste de unos 60m. Los edificios colindan al nor-
te con la decumano III y al sur con el decumano IV, al oeste con el cardo IV 
y al oeste con la plaza del foro y el cardo máximo 21.

3.2. EVOLUCIÓN DEL CONJUNTO EDIFICATORIO. 
DEFINICIÓN DE FASES.

Para comprender mejor cual ha sido el proceso reconstructivo, en primer 
lugar, debemos hablar de cómo fue la evolución a lo largo de la historia de 
estos tres edificios que son el caso de estudio.
En este trabajo, se ha procedido a definir tres fases, una primera que corres-
ponde al estado de los edificios en el momento de su construcción en la pri-
mera mitad siglo I d.C, una segunda fase en el siglo III d.C que corresponde 
al estado de los edificios tras su reforma y una tercera fase que correspon-
de al estado de los edificios en ruinas
en 2020.
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[Fig 3.4]Plano de identificación 
de los edificios del foro 
en su fase I, siglo I d.C. 
Elaboración propia.

      22. Cabrera Barroso, R., 
& Morin de Pablos, J. (1994). 
Las termas de Ercávica: Un 
posible edificio de baños 
rituales en época romana. 
AnMurcia, 237–267.

23. Se define como un para-
lelo al elemento que se usa co-
mo referencia para la interpre-
tación y reconstrucción del ele-
mento de estudio.

[Fig 3.5] Diagrama 
comparativo del canon 
de proporción basilical 
y el de Complutum.

Primera fase. 1ªmitad del siglo I d.C.

Datada en la primera mitad del siglo I d.C, formada por una basílica civil, 
edificio que se asocia a varias funciones, la principal judicial y administrati-
va, pero también, se utilizaba para transacciones comerciales; unas termas, 
las cuales son el edificio de baños publicos, compuesto por varias piscinas 
que, no solo tenía función de aseo, sino también lúdica y social. A este edi-
ficio en concreto nos referiremos en adelante como termas norte.
 Por último, el cuadripórtico, este se trata de una plaza porticada en su pe-
rímetro generalmente de planta cuadrada.

Respecto a la basílica, nos encontramos con un edificio de planta rectan-
gular de dimensiones 32.50m de largo o 110 pies romanos por 16.70m de an-
cho o 56 pies romanos. El edificio toma como referencia la Basílica de Se-
pino en Italia, que fue muy utilizada en la época del emperador Augusto en 
Hispania y que tiene como peculiaridad que su proporción es algo mayor 
a los cánones de Vitruvio y su Basílica de Fano. En el caso de Complutum, 
nos encontramos con unas proporciones de entre ½xL<base< 2/3xL, mien-
tras que Vitruvio proponer unas proporciones de 1/3xL<base<1/2xL, lo cual 
indica que nuestra basílica es ligeramente más ancha. Esto también ocurre 
en otros ejemplo de basílicas de la época augusta en Hispania como son las 
de Ercávica22 y Valeria situadas en Cuenca y que se tomarán como parale-
los23 de referencia.
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La planta de la basílica se desarrolla en una única nave central, rodeada de 
6 columnas que delimitan un espacio de circulación perimetral. Según el 
canon de Vitruvio24 la proporción de columnas en el lado largo, debería de 
ser 8 en los lados largos en vez de 6. La arqueología no puede demostrar que 
en efecto existieron 8 columnas siguiendo el canon y que posteriormente 
se modificó a 6 durante alguna reforma.
 

Estas columnas son de orden toscano, que han podido ser identificadas 
en este orden, gracias a la existencia de las basas, ya que no quedan restos 
de los fustes ni capiteles, los existentes son reconstrucciones. 

Las interiores, tienen un diámetro de Φ40cm, una altura de fuste de 
2.60m y una altura total de 2.90m y no tiene pedestal, mientras que las ex-
teriores que forman parte del pórtico menor al sur y del pórtico principal 
al norte, que unifica el frente del conjunto, poseen pedestal y tienen unas 
dimensiones de 1.03m altura de pedestal y una altura total de 4.08m. Estos 
datos se obtienen tras dibujar en CAD las basas y seguir los datos de pro-
porciones del libro de Viñola 25 .

Sobre la nave central, se elevaba un segundo volumen del que no que-
dan restos en pie, cuya función es aportar luz cenital al interior, gracias a la 
existencia de 3 huecos rematados con arco en los lados cortos y de 5 hue-
cos en los lados largo siguiendo el ritmo de los intercolumnios de la nave 
central. Según Vitruvio (Vitruvio Polión, 1787), se debería disponer en las 
basílicas una segunda planta, que funcionaria como deambulatorio y como 
zona para negocias comerciales, sin embargo, al encontrarnos en una ciu-
dad que, a pesar de tener un rango importante en el centro peninsular, no 
es una zona capital del imperio, no encontramos esta segunda planta.

Las zonas de acceso se sitúan, una al norte desde el decumano III en-
trando por el centro del vano del lado menor y otra al sur como entrada se-
cundaria desde el lateral de la plaza. Para el vano de mayor longitud colin-
dante a la plaza se sitúan tres accesos, uno central y dos en los laterales en 
proporción, respectivamente de 1/6 respecto del largo total de la planta y 
siguiendo el intercolumnio de la nave. El muro oeste de la basílica es me-
dianero con respecto al edifico de las termas.

24. Vitruvio Polión, M. 
(1787). Los diez libros de 
architectura. Traducidos 
del latín por Don Joseph 
Ortiz y Sanz (1st ed., Vol. 1). 
Real Imprenta de Madrid.

25. de Viñola, J. B. (1982). 
Tratado práctico elemental 
de arquitectura o estudio de 
los cinco órdenes (3o, Vol. 
1). Editorial Porrua S.A.

[Fig 3.8] Ruinas de la basílica 
a fecha de febrero 2022. 
Yacimineto de Complutum. 
Elaboración propia.

[Fig 3.6]. Fotografía de 
las ruinas de la basílica 
a fecha de Febrero 2022. 
Elaboración propia.

[Fig 3.7]. Fotografía de las 
basa toscana existente en la 
basílica a fecha de Febrero 
2022. Elaboración propia.
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[Fig 3.9] Planta basílica fase I. Siglo I d.C. Elaboración propia.



38 Complutum

Las termas son el edificios a continuación, tiene unas proporciones de 12m 
o 40 pies romanos de ancho y 30m o 100 pies de largo. Tenía carácter pú-
blico y albergaba la función de casa de baños para los ciudadanos de Com-
plutum. Se accedia a través del pórtico norte por la vía del decumano III. 

Sigue la distribución típica vitruviana (Vitruvio Polión, 1787), el primer 
espacio es la sala del frigidarium o sala de baños fría en la que se coloca en la 
zona oeste una piscina y en la zona este se coloca un apodyterium o vestuario. 
La siguiente sala es el tepidarium o sala de baños templada. Esta dispone de 
dos piscinas una a cada lado de la estancia y se apoya sobre un hipocausto, 
que es el sistema para calefactar espacio a través de un suelo flotante apo-
yado sobre un suspensurae de ladrillo y, alimentado por aire caliente prove-
niente de unos hornos situados en el praefornium, que calienta el agua.

 Finalmente, se sitúa el caldarium o sala de baños caliente también co-
locada sobre un hipocausto con una única piscina situada en el ábside del 
vano sur, que cuenta con un hueco por el que entra la luz del exterior. De-
trás del ábside se coloca el praefornium o sala de calderas, que tiene un ac-
ceso individual desde el sur para los esclavos que alimentaban los hornos.

 Todo el conjunto se alimentaba del agua conducida por los acueductos, 
y era evacuada a través de un sistema de saneamiento enterrado que salía 
desde las piscinas dirección sur hacia el río, bajo la vía del cardo IV. Este sis-
tema de canalización de aguas se ha conservado hasta a nuestros días26.

26. RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ 
MONTES, ANA LUCÍA.(2020). 
Una historia de Complutum. 
En S. Rascón Marqués(Ed.), 
Ciudad romana de Complutum, 
2020 (p.66-68). Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares.

[Fig 3.10]. Fotografía de 
las ruinas de las termas 
a fecha de Febrero 2022. 
Elaboración propia.

[Fig 3.11]. Fotografía de 
los apoyos del hipocausto. 
Piezas reconstrucidas. 

[Fig 3.13] Diagrama de usos en planta para termas. Elaboración propia.

[Fig 3.14] Diagrama  
sistema de 

saneamiento de 
aguas. RASCÓN 

MARQUÉS, SEBASTIAN 
Y SÁNCHEZ MONTES, 

ANA LUCÍA.(2020). 
Una historia de 

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

Ciudad romana de 
Complutum, 2020. 

Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares.

[Fig 3.12]. Fotografía del 
sistema de saneamiento de 
las termas. Fecha de Febrero 
2022. Elaboración propia.
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[Fig 3.15] Planta termas fase I. Siglo I d.C. Elaboración propia.
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El último edificio de esta fase, es el cuadripórtico, es el situado más al este 
del conjunto. 

Posee unas dimensiones en planta de 30m o 100 pies de ancho por 30m de 
largo, es decir comprende 1 actus completo. Este se distribuye con una cru-
jía de 4.80m de ancho al sur que conecta con la crujía 0este de 5.80my que 
cierra el conjunto. Ambas crujías tienen un pórtico delantero de 3.50m de 
ancho con columnas de orden toscano que sustentan una bóveda de cañón 
y que conectan con el pórtico delantero que recorre las termas y basílica co-
nectando el conjunto y unificándolo. Tras la crujía oeste aparece un pórtico 
de pilares exentos perteneciente a la vía del cardo IV inconexo con el cuadri-
pórtico de 4.80m de ancho y de configuración igual a la descrita en aparta-
dos anteriores. El acceso se realizaría desde el norte a través del pórtico.

Este edificio alberga las funciones de reunión, descanso y en los espa-
cios de sus crujías, la arqueología no ha podido definir categóricamente su 
función, pero se puede interpretar como un espacio de santuario urbano, 
ya que se han encontrado algunos restos, como piezas de un ara, que corro-
boran esta hipótesis.
Respecto al sistema constructivo empleado en estos tres edificios, encon-
tramos un sistema de cimentación mediante opus quadratum colocados 
mediante la técnica de emplecton, es decir, 2 lineas de sillares en el períme-
tro y un relleno de mortero y ripios, siendo estos últimos, trozos de ladrillo, 
piedras y otros materiales de desecho de la construcción. Para los muros se 
utilizó un sistema de opus quadratum más estrecho, que en la cimentación, 
se colocan a soga para formar una fachada vista de piedra. En los interiores 
estas paredes se recubren de mármoles de colores rojos, verdes, ocres y gri-
ses provenientes de la península que posteriormente fueron expoliados27.

27. RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ 
MONTES, ANA LUCÍA.(2020). 
Una historia de Complutum. 
En S. Rascón Marqués(Ed.), 
Ciudad romana de Complutum, 
2020 (p.69-74). Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares.

[Fig 3.16]. Fotografía de las 
ruinas del cuadripórtico.
Fecha de Febrero 2022. 
Elaboración propia.

[Fig 3.17]. Fotografía de las 
ruinas de las curjias del 
cuadripórtico.Fecha de Febrero 
2022. Elaboración propia.

[Fig 3.18]. Diagrama de usos en planta para cuadripórtico. Elaboración propia.
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[Fig 3.19] Planta cuadripórtico fase I. Siglo I d.C. Elaboración propia.



42 Complutum

Estos son los planos del conjunto al completo en su primera fase.

CONJUNTO FASE I

PLANO F1-01.

[Fig 3.20] El plano en planta y alzado norte a escala 1:400 que muestra la re-
lación de los tres edificios. Elaboración propia.
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CONJUNTO FASE I

PLANO F1-02.

[Fig 3.21] El plano alzado oeste a escala 1:200 que muestra la fachada vista 
desde la vía del cardo IV. Elaboración propia.
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CONJUNTO FASE I

PLANO F1-03.

[Fig 3.22] El plano alzado este a escala 1:200 que muestra la fachada de la 
basílica vista desde la plaza del foro. Elaboración propia.
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CONJUNTO FASE I

PLANO F1-04.

[Fig 3.23] El plano alzado interior de la plaza, fachada de las termas a esca-
la 1:200. En fases posteriores sufrirá modificaciones. Elaboración propia.
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CONJUNTO FASE I

PLANO F1-05.

[Fig 3.24] El plano en planta y alzado norte a escala 1:400 que muestra la re-
lación de los tres edificios.
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Segunda fase. Siglo III d.C

Fechada en el siglo III d.C, nos situamos en un momento clave en la histo-
ria del Imperio Romano, la primera crisis económica y política. Es necesa-
rio recalcar este hecho, pues fue el motor impulsor de la reforma que su-
fren los edificios del foro.

Con la pérdida de poder del imperio sobre sus territorios más alejados y 
un creciente aumento de los movimientos de independencia de estas colo-
nias, la administración romana busca reafirmar su poder en estos lugares. 

Por ello, se producirán cambios en los edificios que simbólicamente re-
presentan a la administración romana, a su poder y su control para que nin-
gún ciudadano de Complutum pudiera dudar o poner en entredicho al im-
perio. 

Cabe también destacar, que es un momento de crisis económica y que, 
por tanto, no se disponen de los mismos recursos materiales que en la fase 
anterior, por lo que esta reforma también se ve afectada por este hecho, re-
duciendo la calidad de los materiales y sistemas constructivos empleados

Para la basílica los cambios, aunque leves son significativos. 
Esta anexiona el espacio que anteriormente fue el frigidarium de las ter-

mas norte, al espacio basilical, creando un santuario de culto al empera-
dor y cerrando este con un ábside simétrico al existente en el vano sur de 
las termas.

 

[Fig 3.25] Plano de 
identificación de los edificios 
administrativos del foro en su 
fase 2º. Elaboración propia.

28. RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ 
MONTES, ANA LUCÍA.(2020). 
Una historia de Complutum. 
En S. Rascón Marqués(Ed.), 
Ciudad romana de Complutum, 
2020 (p.73-74). Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares.
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Esta seria la distribución de la nueva planta basilical tras la reforma.

Se debe mencionar que, este muro con ábside, tendrá una función cla-
ve en la época de la cristianización de Complutum al convertirse en El pa-
redón del Milagro, un símbolo del culto a los mártires Justo y Pastor 28 .

[Fig 3.26] Diagrama partes 
de la basílica en su fase 
2º. Elaboración propia.

[Fig 3.27]Fotografía del muro 
llamado, Paredón del Milagro.
Yacimiento de Complutum. 
Elaboración propia.

[Fig 3.28] Planta basílica 
fase II. Siglo III d.C. 
Elaboración propia.
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Respecto a las termas norte, estas cambiaran su función, que pasara a 
ser el de curia, es decir, un edificio administrativo y de reunión para el se-
nado o gobierno de la ciudad. 

Para ello, aprovecharán los antiguos espacios del tepidarium y caldarium 
de las termas norte, así como el hipocausto para calefactarlo. 

El acceso a este espacio, se realiza a través de un nuevo volumen que apa-
recerá delante del edificio de la curia, conquistando parte del espacio del 
cuadripórtico. Este es el elemento clave de esta fase, el criptopórtico, el cual 
se trata de una galería de paso que se dispone bajo tierra.

 Se desarrolla en planta con unas dimensiones de 5,70m o 20pies de an-
cho por 25m o 85pies de largo. Esta se distribuye en 3 zonas, una de acceso, 
una de cota bajo el nivel del suelo que consiste en un acceso subterráneo a 
la curia y una zona escalera ,de la que no se conservan restos, que conecta 
la cota superior de acceso desde el pórtico norte, con la cota inferior y con 
la segunda planta del criptopórtico, de la cual desconoce función alguna.

 La fachada es el elemento estrella de esta reforma. Se trata de una fa-
chada monumental, que toma como referencia la fachada de la biblioteca 
de Adriano en Atenas 29. Esto hace que aparezca el orden corintio en el es-
pacio de Complutum que lo dota de majestuosidad y recalca la importan-
cia y el poder del gobierno.

[Fig 3.29]Diagrama 
curia y criptopórtico en 
su  fase II. Siglo III d.C. 
Elaboración propia.

29. RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ 
MONTES, ANA LUCÍA.(2020). 
Una historia de Complutum. 
En S. Rascón Marqués(Ed.), 
Ciudad romana de Complutum, 
2020 (p.71-73). Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares.

[Fig 3.30] Fachada Biblioteca de 
Adriano, Atenas. Recuperado 
de: https://www.viajaratenas.

com/biblioteca-de-adriano/ 

[Fig 3.31](izquierda) Fotografía 
ruinas fachada monumental. 
Yacimineto de Complutum. 
Elaboración propia.

(derecha) Fotografía 
criptopórtico. Yacimineto 
de Complutum. 
Elaboración propia.
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[Fig 3.32] Planta curia y criptopórtico fase II. Siglo III d.C. Elaboración propia.
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En cuanto al cuadripórtico, este sufre leves, aunque significativos cambios. 
La crujía oeste y sur se ensanchan y cambia su distribución interior. Se re-
pavimenta la plaza y se construye un nuevo pozo. Su función seguirá sien-
do la misma, la de santuario urbano.

Los elementos constructivos empleados en estas reformas son de peor ca-
lidad, por ello, para la cimentación se utilizan cantos rodados, en vez de la 
técnica de emplecton y para las construcción de los nuevos muros se utili-
za mampostería de piedras irregular y en algunas zonas tapial, es decir, se 
construye un muro de tierra amasada y prensada.

 Para los recubrimientos se utiliza revoco,una combinación de mortero de 
cal, cemento, tierra o mixto, dejando atrás los mármoles mas lujosos de an-
taño 30.

[Fig 3.33]Diagrama 
cuadripórtico en su  
fase II. Siglo III d.C. 
Elaboración propia. 

30. RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ 
MONTES, ANA LUCÍA.(2020). 
Una historia de Complutum. 
En S. Rascón Marqués(Ed.), 
Ciudad romana de Complutum, 
2020 (p.69-71). Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares.

[Fig 3.34]Fotografía restos de 
cuadripórtico. Muro crujía sur.
Yacimineto de Complutum. 
Elaboración propia.
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[Fig 3.35 ] Planta cuadripórtico fase II. Siglo III d.C. Elaboración propia.
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Estos son los planos del conjunto al completo en su segunda fase.

CONJUNTO FASE II

PLANO F2-01.

[Fig 3.36] El plano en planta y alzado norte a escala 1:400 que muestra la re-
lación de los tres edificios. Elaboración propia.
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CONJUNTO FASE II

PLANO F2-02.

[Fig 3.37] Alzado interior de la plaza del criptopórtico. Fachada monumen-
tal. Escala 1:200. Elaboración propia.
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CONJUNTO FASE II

PLANO F2-03.

[Fig 3.38] Sección longitudinal y sección transversal por basílica. Siglo III 
d.C.Escala 1:400. Elaboración propia.
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CONJUNTO FASE II

PLANO F2-04.

[Fig 3.39] Sección transversal por curia. Siglo III d.C. Escala 1:200. Elabo-
ración propia.
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CONJUNTO FASE II

PLANO F2-05.

[Fig 3.40] Sección transversal por criptoportico. Siglo III d.C. Escala 1:200. 
Elaboración propia.
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Tercera fase. Siglo XXI.

Esta tercera fase comprende el estado de ruina del conjunto de edificios. 

Hasta nuestros días, se han podido conservar la zona inferior se la ma-
yoría de los muros, pudiendo así reconstruir la planta de la basílica, termas, 
curia, criptopórtico y cuadripórtico. También es posible observar los cam-
bios realizados entre los siglos I y III y los diferentes sistemas constructivos 
empleados. Cabe destacar, que parte del yacimiento ha sido reconstruido 
,en aras de poder ser visitado y entendido mejor por el público. 

Es por ello que, la fotogrametría realizada en el presente trabajo, tam-
bién se utiliza para analizar que parte de estos restos no llegan intactos y 
cuáles de ellos no.

[Fig 3.41] Planta estado actual de ruina de los edificios. Realización por fotogrametria. Escala 1:500. Elaboración 
propia.
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En la imagen [Fig.3.42] podemos observar 1 Cuadripórtico, 2 Red enterra-
da de evacuacion de agua, 3 Portico cardo IV, 5 criptopórtico, 6 Basílica, 7 
termas norte/curia, 8 termas sur, que aparecen al transformarse las termas 
norte en curria.

Añadir que también se han reconstruido con fotogrametria algunos ele-
mentos puntuales de las ruinas existentes que han ayudado a enterder me-
jor el conjunto y han ayudado a la hora de realizar los modelos de las fa-
ses 1 y 2.

Estos han sido la red enterrada de evacuación de agua en la zona de las 
termas, y reconstrucciones parciales del hipocausto del mismo edifcio.

[Fig 3.42] Perspectiva modelo fotogrametríco del estado actual del yaci-
miento de Complutum. 
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[Fig 3.43] Fotogrametría 
del desague de las termas. 
Elaboracón propia

[Fig 3.44]Fotogrametría 
de los suspensurae del 
hipocausto de las termas 
norte. Elaboración propia

[Fig 3.45]Fotogrametría de 
la sección del hipocausto 
termal. Elaboración propia.
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3.3. PROCESO RECONSTRUCTIVO. MÉTODO Y 
REFERENCIAS.

La reconstrucción arquitectónica es una técnica de larga tradición en 
la escuela. En este trabajo, al encontrarnos con una reconstrucción previa, 
perteneciente a la segunda fase que, aunque incompleta, sirve de base de 
inicio para este trabajo.

Reconstrucción de la primera fase. Siglo I d.C. 
En esta primera fase se parte de la planta y el croquis de sección aporta-

da por los arqueólogos. La hipótesis planteada, en especial en el documen-
to de la sección se considera que ha de ser revisado, puesto que no plantea 
un sistema constructivo ni estructura que pudiera ser viable arquitectóni-
camente.  

[Fig 3.46] Axonometría suroeste del conjunto en su fase I, siglo Id.C. Elaboración propia.
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a) Basílica
 
La planta baja la dividimos en dos zonas. Por un lado, la nave central y 

por otro lado el espacio perimetral y los muros exteriores.
Para la nave central se plantea un sistema estructural de 16 columnas 

toscanas, 8 en los lados largos y 4 en los cortos de 4.42m de altura sobre las 
cuales se apoyan arcos de medio punto que sostiene el volumen superior y 
las cerchas de la cubierta del espacio perimetral. 

El volumen superior a la nave central, tiene una planta rectangular de 
22m de largo por 8.90m de ancho y una altura 5.38m para los muros que, se 
cubren con una cubierta a dos aguas soportada por una cercha de made-
ra de 2.20m de alto con listones de madera maciza de 33cm, que salva una 
luz de 8.20m. 

La altura total del edificio desde la cota del suelo hasta la limatesa de la 
cubierta superior es de 14.60m.

Para la cubierta a un agua del espacio perimetral se coloca una estruc-
tura de madera con listones de madera maciza de 16cm, que salvan una luz 
de 3.90m.

Ambas cubiertas se resuelven de la misma forma, con un sistema de teja 
curva propia de los romanos formado por piezas cerámicas cóncavas o tégu-
las y convexas o ímbrices que funcionan de canales. Estas se apoyan y fijan 
con opus caementicum sobre unos tableros de madera que se apoyan sobre 
rastreles de madera maciza y estos a su vez sobre las cerchas.

 [Fig 3.47]Axonometrica 
noreste recalcando la 
basílica.Escala 1:400. 
Elaboración propia.
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Las paredes interiores, se recubren de mármol siguiendo un patrón 
geométrico que se intercalan con pilastras de mármol que aparecen como 
proyección de las columnas de la nave central sobre las paredes de la basí-
lica.

 El suelo se forma con opus signinum, formado por mortero de cal y are-
na con piedra y ladrillo triturado que tiene una acabado pulido 31.

En el exterior encontramos en norte y sur un pórtico que se apoya sobre 
unas columnas de orden toscano sobre pedestal de 0.90 m de altura y que 
sustentan una bóveda de cañón que se extiende, en el norte a lo largo del 
conjunto de edificios y en el sur hasta encontrar las termas. Sobre esta bó-
veda de sitúa una cubierta de teja curva cerámica sobre rastreles de madera 
a un agua que vierte hacia la vía tanto en norte como en sur. 

En las fachas encontramos adosadas pilastras menores de orden tosca-
no, de las que no hay restos, que siguen el orden compositivo interior, con 
un zócalo  de 0.80m. Entre ellas aparecen las tres puertas de acceso que 
abren su hueco sobre el vano usando arcos de medio punto y ventanas re-
matadas con arcos de medio punto de proporciones iguales a las del volu-
men superior.

Todo ello se retrata en la imagen mostrada a continuación y en la tabla 
donde se definen las unidades reconstructivas o UR, su grado de evidencia 
histórico-arqueológica y sus respectivos paralelos de referencia.

[Fig 3.48]Dibujo a mano del 
módulo de mármol del zócalo 
interior. Elaboración propia 
a partir de la información 
de RASCÓN MARQUÉS, 
SEBASTIAN Y SÁNCHEZ 
MONTES, ANA LUCÍA.(2020). 
Una historia de Complutum. 
En S. Rascón Marqués(Ed.), 
Ciudad romana de Complutum, 
2020. Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares.

31. 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. 63-66)Ayuntamiento de Al-
calá de Henares.

[Fig 3.49] Axonometria 
seccionada indicando 
las zonas de las termas. 
Elaboración propia.


