Tras la huella Romana en Alcalá de Henares
Yacimiento arqueológico de Complutum
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Ciudad romana de Complutum: El conjunto constituye el origen de la actual Alcalá de Henares, fue una
Ciudad romana construida en el siglo I d.C., aunque fue rehabilitada y reformada en el siglo III d.C. Concebida en
este sitio por la excelente posición entre varias vías de comunicación y por su cercanía a fuentes naturales de
recursos, como el río Henares o las vegas cultivables de los alrededores.
La presencia romana en la zona abarcaría en torno a seis siglos, desde el siglo I a.C. hasta el final del Imperio
romano. Según las evidencias arqueológicas y epigráficas, la ciudad tuvo un gran desarrollo en el Bajo Imperio
romano, hasta la caída del imperio en el siglo V.

ITINERARIO
Complutum: Está constituido por un yacimiento arqueológico que incluye el antiguo foro monumental y se
pueden contemplar restos de edificaciones como la fachada monumental, calles e infraestructuras hidráulicas, el
Paredón del Milagro (fachada Norte de la Curia y la Basílica), la Basílica civil, el mercado o las termas.
La ciudad, que alcanzó una extensión de más de 50 hectáreas, se situaba junto a la vía que unía Augusta Emérita
con Caesaraugusta, lo que la convirtió en una de las ciudades más importantes de la Península Ibérica.
Casa de los Grifos: Ubicado en la parte central del yacimiento, es un edificio construido a mediados del siglo I y
que estuvo en uso hasta el siglo IV, en que fue destruido por un incendio. Fue una de las mejores domus de la
ciudad, con comodidades como chimenea, sistema de almacenaje y distribución de agua y un gran pórtico.
Casa de Hippolytus: Fue en la antigüedad la sede del Colegio de Jóvenes de Complutum, todas las estructuras
documentadas en el edificio pertenecen al campo del ocio, en la sala aparece un gran mosaico que representa
una escena de pesca. La obra está firmada por Hippolytus, un maestro proveniente de Túnez y fue realizada para
una de las familias más importantes de la ciudad.

OPCIONALES Previa Reserva podrá visitarse el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de
Madrid ubicado en Alcalá de Henares.

* Las visitas teatralizadas se efectuarán según la creación de grupos de 10/pax mínimo

