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[Fig 3.58] Axonometria exterior del cuadriportico en su fase I, siglo I d.C. Diagrama de evidencia 
historico-arqueológica de las UR (unidades reconstructivas). Elaboración propia.
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[Fig 3.59] Axonometria seccionada del cuadriportico en su fase I, siglo I d.C. Diagrama de evidencia 
historico-arqueológica de las UR (unidades reconstructivas). Elaboración propia.
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 A continuación, se muestra la tabla de UR para la zona del cuadriportico, 
en su fase I.
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Reconstrucción de la segunda fase. Siglo III d.C. 

a)Basílica
En esta segunda fase se producen cambios poco significativos en este 

edificio. Su estructura, volumetría y composición se mantienen igual que 
lo descrito en la fase anterior. Únicamente se agrega una sala que hace las 
veces de santuario de culto al emperador en lo que era el frigidarium de las 
termas. 

Este espacio anexionado se cierra en la zona norte con un ábside geme-
lo al del vano sur.

[Fig 3.60] Axonometria 
suroeste del conjunto 
edificatorio en su fase II, siglo 
III d.C. Elaboración propia.

[Fig 3.61] Axonometria 
suroeste del conjunto 
edificatorio marcando la 
basñilica en su fase II, siglo 
III d.C. Elaboración propia.
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b)Curia
El edificio que albergará la curia en esta fase, serán las antiguas salas 

del tepidarium y del caldarium de las termas, desarrollando una planta de 
18x14m.

En esta hipótesis se plantea un cambio en el sistema estructural motiva-
do por una imagen realizada por los arqueólogos de una posible interpreta-
ción del interior de la curia. El muro de carga que separaba las dos salas ter-
males mencionadas anteriormente, se sustituirá por columnas toscanas de 
igual altura que el muro que sostendrán las bóvedas de cañón.

Se deja de utilizar el sistema de evacuación de aguas de las termas, pero 
sin embargo se sigue utilizando el hipocausto para calefactar.

A continuación, se muestran las imágenes y cuadros de análisis de esta 
zona.

c)Criptopórtico
El elemento conector entre el exterior y los edificios administrativos será 

la pieza del criptopórtico.
Esta aparece ocupando parte del espacio del cuadripórtico. Se desarro-

lla mediante una planta rectangular de dimensiones 25x5.70m, tanto para 
la plana baja como para la primera.

En la planta baja se divide en dos espacios, uno para el corredor y otro 
para las escaleras. 

Al corredor se accede desde el cuadripórtico por la zona que en la fase 
anterior pertenecía a la caseta que cubría el pozo. En esta zona aparece una 
escalera de peldaños alargados, tiene una huella de 60cm, que desciende 
desde el nivel de la calle hasta la cota -2.10m. La estructura de este espacio, 
se desarrolla mediante muros de carga de 60cm sobre los que apoya una 
bóveda rebajada ambos de piedra y opus caementicium. En esta hipótesis, 
a diferencia de las anteriores, el vano oeste posee cuatro huecos que sirven 

[Fig 3.62] Axonometria 
suroeste del conjunto 
edificatorio marcando la 
curia en su fase II, siglo III 
d.C. Elaboración propia.
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para aportar luz exterior al corredor, ya que, si no, quedaría una estancia 
cerrada imposible de ventilar y sin apenas iluminación.

La zona de la escalera conecta el acceso desde el decumano III al corre-
dor y a la planta primera, situada a una cota de 1.22m respecto del nivel de 
la calle y de 3.31m sobre el suelo del corredor.

Puesto que, en el yacimiento, no se observan restos de cimentación al-
guna, la hipótesis planteada para la escalera, propone una de madera, ya 
que estas resisten peor el paso del tiempo y, por tanto, es viable que se hu-
biera podrido y perdido, además no necesitaría una cimentación como en 
el caso de que fuese de piedra.

En la planta superior aparece una sala completamente cerrada al exte-
rior cuyo único acceso se ha teorizado en esta hipótesis que es una puerta 
que conecta con el espacio de escaleras. Se desconoce el uso de esta sala y 
no está planteado en esta hipótesis por falta de evidencias sustanciales.

La fachada monumental que da a la plaza del cuadripórtico, nace de una 
revisión de hipótesis planteadas previamente por los arqueólogos. También 
se utiliza el paralelo de la fachada de la Biblioteca de Adriano de Atenas. En 
esta encontramos columnas de orden corintio conectadas entre sí median-
te el cornisamento creando un frente escénico uniforme.

Para la hipótesis de Complutum se suponen que los elementos salien-
tes del vano oeste pertenecen a los pedestales de las columnas corintias, y 
se agrega el cornisamento que aparece en la fachada de Adriano, así como 
una serie de huecos que aportan luz al interior del edifico.

Se plantea también una cubierta a dos aguas que se resuelve con una es-
tructura de cerchas de madera con rastreles y teja curva que queda oculta 
detrás de un peto de piedra que homogeneiza el frente escénico. En la hi-

[Fig 3.63] Axonometria 
suroeste del conjunto 

edificatorio marcando el 
criptoportico en su fase II, siglo 

III d.C. Elaboración propia.
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pótesis planteada por los arqueólogos aparece un letrero conmemorativo 
que se encontró en las excavaciones según se sabe gracias a la documen-
tación, pero se desconoce la posición exacta de este. En esta hipótesis se 
plantea que ese cartel cuya fuente de letra es de tamaño mediano-peque-
ño, estaría en el interior del criptopórtico iluminado por alguna antorcha y 
que no estaba pensado para leerse desde la lejanía sino desde cerca, como 
plantea una de las múltiples hipótesis planteadas por los arqueólogos. Es 
por esto que, en esta reconstrucción no aparece cartel alguno sobre la fa-
chada monumental.

d)Cuadripórtico
Al igual que la basílica, este edificio no sufren cambios profundos como 

los anteriores. En esta fase la crujía oeste se ensancha hasta alcanzar los 8m 
de ancho. Fruto de esto y de la aparición del criptopórtico, es la reducción 
del tamaño de la plaza de 27x25m a una de 16x25m.

También se producen cambios en la compartimentación interior de las 
crujías que se plantean en esta hipótesis con muros de 55cm de espesor. Esto 
es debido a la aparición de nuevas salas interiores, probablemente nuevos 
santuarios de culto.

El pórtico delantero a la crujía oeste, que conserva las proporciones de 
la fase anterior, se desplaza hacia delante, fruto del ensanchamiento y por 
tanto la estructura de la cubierta se ve afectada al cambio de luces, aunque 
su planteamiento es igual al de la fase anterior, solo que el canto de las pie-
zas se aumenta para poder responder a las cargas y luces nuevas.

En esta fase se cambian las zonas de acceso, cerrando antiguos huecos y 
abriendo nuevos respondiendo a la nueva distribución de la planta. Men-
cionar que estos cambios no afectan al pórtico de la vía del Cardo IV que 
permanece inalterado.

[Fig 3.64] Axonometria 
suroeste del conjunto 
edificatorio marcando 
el cuadriportico en su 
fase II, siglo III d.C. 
Elaboración propia.
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Por tanto, una visión del conjunto sería la siguiente:

[Fig 3.65] Axonometria seccionada indicando las distintas zonas del conjunto, en su fase II, siglo III d.C. Elaboración propia
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A continuación, se muestran los diagramas de UR y las tablas corres-
pondientes.

[Fig 3.66] Axonometria seccionada del conjunto en su fase II, siglo III d.C. Diagrama de evidencia 
historico-arqueológica de las UR (unidades reconstructivas). Elaboración propia.



 El conjunto edificatorio del foro 95

Tablas de UR para la fase dos completa.


