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Introducción

La actual ciudad romana de Complutum, 
conservada en Alcalá de Henares, fue trasla-
dada piedra a piedra desde el cercano cerro de 
San Juan del Viso, en el término municipal de 
Villalbilla (Madrid), en torno a mediados del 
siglo I d. C. Hasta aquí el relato sería uno más 
de los múltiples traslados, o bajada al llano, a 
los que los romanos tenían acostumbrada a 
la población indígena desde los tiempos de 
la conquista. Sin embargo, hasta el año 2011 
no se pudo conocer la magnitud y entidad 
urbana de la ciudad romana originaria y 
ubicada en altura, gracias a la fotografía aérea 
(Azcárraga y Ruiz Taboada, 2012-2013). 
Dicha ciudad, considerada ya como tal por 
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Miguel de Portilla1 en el siglo XVIII, en base a la presencia de restos 
materiales en su superficie, fue sometida a excavaciones por Dimas 
Fernández-Galiano en 1975 y 1978 a través de varias pequeñas catas 
(Fernández-Galiano, 1984). A partir de los resultados de este investi-
gador, otros, como González-Conde (1987), Vallejo (2005) o Méndez 
y Velasco (1998) asumieron la importancia de la ciudad. Estos dos 
últimos investigadores llegaron a reconocer en una foto aérea los indi-
cios de una ciudad de trama rectangular (Méndez y Velasco, 1998: 48). 
Sin embargo, para otros los restos documentados parecían carecer de 
la entidad suficiente como para ser considerada una ciudad romana 
como tal. Esto, incluso después de la contundencia del análisis de la 
fotografía aérea (Rascón y Sánchez, 2014a: 309-311; 2014b: 1683-
1684; Fernández y Zarzalejos, 2017: 192).

En este contexto, y tras casi 40 años sin investigación en el cerro 
de San Juan del Viso, estamos ante una planta muy detallada de la 
primitiva ciudad de Complutum (Fig. 1), que cuenta con la presen-
cia de importantes edificios públicos y es anterior a la fundación 
de la Complutum del llano. Ello está contribuyendo a reconsiderar 
muchas de las teorías desarrolladas en los últimos años, entrando en 
escena nuevos conceptos como el de dípolis y traslado, suponiendo 
además un verdadero avance en el conocimiento de la transición 
entre la Edad del Hierro y la Época Romana en el valle bajo del 
Henares. La fotointerpretación de la primitiva Complutum resulta 
tan precisa que podría servir de referencia en la ciudad del llano, 
que por su localización en parte bajo el entorno urbano actual, 
queda oculta su distribución completa (Azcárraga y Ruiz Taboada, 
2011-2012). 

La relación de las dos ciudades, siendo la primera utilizada como 
cantera de la segunda, había quedado demostrada por Fernán-
1 Miguel de Portilla (1725): Historia de la ciudad de Compluto
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dez-Galiano con la localización en San Juan del Viso, de parte de 
unas termas en pleno proceso de desmonte para su traslado (Fernán-
dez-Galiano, 1978). El problema es que este descubrimiento resultó 
muy parcial al no poderse contextualizar en una ciudad similar a 
la conocida en el llano. Lo que este autor desconocía es que bajo el 
cereal, la planicie del cerro de San Juan del Viso guardaba una com-
pleta y compleja urbanística, ordenada en torno a los dos ejes viarios 
clásicos, con insulae y además de termas, al menos una domus, un 
templo y posiblemente un teatro (Figura 1). 

Figura 1. Plano de la ciudad (Azcárraga y Ruiz 
Taboada, 2012-2013, 102, Lám. 5)

Poco a poco se consolida el innegable avance en la investigación 
de la originaria ciudad de Complutum y su cada vez mayor acepta-
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ción entre los investigadores del mundo romano en la Comunidad de 
Madrid, abogando por la comprobación de las hipótesis planteadas a 
través de la imagen aérea con medios geofísicos o con excavación (Fer-
nández y Zarzalejos, 2016: 288; Fernández y Salido, 2016: 47; Carre-
ras et al., 2017: 223). Con esa intención de verificar sobre el terreno 
los resultados de la fotinterpretación, nació el planteamiento de un 
proyecto de investigación a largo plazo: el proyecto Primitiva Complu-
tum-San Juan del Viso, respaldado por la creación de una Asociación 
sin ánimo de lucro, con el mismo nombre. En el seno de este proyecto 
se han podido desarrollar, hasta la fecha, dos campañas de excavación.

El presente artículo expone un resumen de los resultados del 
trabajo de campo, el previo al descubrimiento de la imagen aérea 
y el posterior, así como una breve descripción de las dos campañas 
de excavación desarrolladas durante varias semanas de 2017 y 2018. 
Como veremos, este proyecto congrega de forma altruista a diferen-
tes instituciones y a un gran número de especialistas y voluntarios, a 
los que debemos agradecer gran parte de los resultados. 

Antecedentes de la ciudad primigenia

La primitiva Complutum representa el final de un tiempo en el 
que la sociedad indígena carpetana tuvo que adaptarse a los nuevos 
ritmos marcados por la presencia romana en el interior peninsular. 
En su entorno se ha constatado arqueológicamente tanto la evolu-
ción del poblamiento indígena como los procesos de transformación 
y cambio del patrón de asentamiento en torno a los arroyos Pantue-
ña-Anchuelo primero, y el río Henares después (Azcárraga, 2015). 
Durante la amplia Segunda Edad del Hierro podemos reconocer dos 
fases, la primera o carpetana plena, se desarrollaría entre los siglos IV 
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y III a. C. y su población ocuparía poblados de pequeño y mediano 
tamaño, tanto en altura como en llano, sin que por el momento se 
hayan podido constatar en la zona oppida amurallados. A priori llama 
la atención que San Juan del Viso no presente restos de ocupación 
en estas fechas, pero a poco más de 1 Km de distancia encontramos 
el yacimiento más representativo de este momento en el entorno, el 
Salto del Cura (Villalbilla). La entidad de San Juan del Viso como 
oppidum en esta cronología antigua es puesta en duda también por 
Dávila (2009: 273). La segunda fase o fase carpetano-romana com-
prendería los siglos II y I a. C., un momento en el que Roma ya se 
encontraba en el interior peninsular. En esta fase, el modelo de ocu-
pación en el área nuclear del valle bajo del Henares continúa con los 
asentamientos previos, tanto en llano como en alto, pero es ahora 
cuando se constata la fundación de verdaderos oppida. Yacimientos 
como El Llano de la Horca (Santorcaz) (Baquedano et al., 2007) o el 
propio San Juan del Viso son prueba de este poblamiento (Figura 2).

Figura 2. A: Yacimientos ocupados en la fase carpetana plena en el 
valle del Henares: 1 Las Cuevas; 2 Los Villares, 3 El Corral Norte-El 
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Grullo; 4 El Albornoz; 5 Complutum; 6 Las Terreras; 7 El Calvario; 
8 Ventorra de Rufino; 9 Salto del Cura; 10 Poblado de Alcalá la 

Vieja; 11 Ecce Homo; 12 La Dehesa; 13 Abellares; 14 La Piojosa de 
Villalbilla; 15 La Piojosa 2; 16 Valdeibáñez; 17 El Cañaveral. 

Figura 2. B: Yacimientos ocupados en la fase carpetana tardía o 
carpetano-romana (siglos II–I a. C.) en la zona prospectada del valle 
del Henares: 1 El Albornoz; 2 Complutum; 3 El Calvario; 4 Poblado 

de Alcalá la Vieja; 5 Ecce Homo; 6 La Dehesa; 7 Cerro de San Juan 
del Viso; 8 La Piojosa de Villalbilla; 9 Valdeibáñez; 10 Abellares; 11 

Los Bordales; 12 El Cañaveral; 13 Cuesta de la Torre; 14 El Llano de 
la Horca; 15 Villa del Val; 16 El Corral Norte-El Grullo (Azcárraga 

y Ruiz Taboada, e. p.1, fig. 1; Azcárraga 2018, Fig. 4 y 6).

Con la llegada de Roma, estos yacimientos van a correr diferente 
suerte. Mientras que el Salto del Cura debió despoblarse en el siglo 
III a. C., quizá en el contexto de la presencia cartaginesa, las últimas 
investigaciones en El Llano de la Horca (Santorcaz) abogan por la 
presencia en el propio yacimiento de tropas del ejército tardorre-
publicano antes de su abandono definitivo tras las Guerras Ser-
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torianas (Azcárraga, 2015: 156). San Juan del Viso, en cambio, se 
mantuvo ocupado a partir el siglo II a. C. y no sólo debió de agluti-
nar este traslado de poblamiento desde El Llano de la Horca y otros 
yacimientos en pleno momento de asimilación del poder de Roma, 
sino que debió ser el origen de la implantación de la nueva orga-
nización municipal del entorno. Como veremos, el posible campa-
mento romano localizado en la llanura del cerro apuntaría en esta 
línea, antesala del complejo diseño urbano posterior. 

San Juan del Viso se convierte así en el principal referente para 
entender los procesos de romanización del valle bajo del Henares 
y, por extensión, del área centro-septentrional de la Carpetania. La 
investigación arqueológica y de campo en este cerro se ha centrado 
no sólo en definir el asentamiento prerromano sino en determinar 
el proceso de asimilación de la población existente por el nuevo 
invasor. En este sentido, será de gran interés definir el papel del 
campamento en estos procesos de transición y las dinámicas de 
fundación de la primera ciudad ex novo plenamente romana de la 
región. 

La búsqueda de respuestas

Aunque, como hemos mencionado, el cerro del Viso es un 
yacimiento muy conocido en la historiografía, son varios los inte-
rrogantes que faltan por resolver. Hoy tenemos evidencias de ocu-
pación en el yacimiento durante el Bronce Final, Primera Edad del 
Hierro, los últimos siglos de la Segunda Edad del Hierro y durante la 
época romana (entre el final de la República y el inicio del Imperio).

De entre todas estas ocupaciones, la localización exacta del 
oppidum prerromano siempre ha sido la gran asignatura pendiente. 
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Tanto los trabajos de investigación sobre el terreno y de excavación 
de Fernández-Galiano (1976; 1984), como los nuestros (Azcárraga, 
2015; 2018; Ruiz Taboada y Azcárraga, 2012-2013; 2019, etc.) 
sugieren la existencia de un asentamiento carpetano consolidado 
sobre este cerro, aunque aún se desconozca su localización exacta. 
Los trabajos de Fernández-Galiano identificaron algunos materiales 
cerámicos de la Segunda Edad del Hierro en superficie, probable-
mente de entre los siglos II y I a. C. (Azcárraga, 2015: 156). Con 
posterioridad, tradicionalmente se asumió su importancia como 
oppidum, destacando la consideración de Almagro (1994) como el 
principal oppidum de la zona. Hasta el año 2005 no se retoma el 
trabajo de campo en el yacimiento, en un primer momento mediante 
prospecciones arqueológicas (Azcárraga y Contreras, 2006), con 
una nueva campaña entre 2011 y 2012 (Azcárraga y Ruiz Taboada, 
2012-2013). Los resultados de estas prospecciones avalan cronoló-
gicamente la existencia del oppidum de San Juan del Viso entre los 
siglos II y I a. C., gracias al estudio del material cerámico.

Partiendo de todos los datos expuestos y contando ya con la foto-
grafía aérea, se inicia el nuevo proyecto de excavación en San Juan 
del Viso. Las principales líneas de investigación tratarán tanto de 
establecer el origen y desarrollo del asentamiento carpetano, como 
de definir la evolución del asentamiento romano y su relación con la 
ocupación indígena precedente. Para ello, en los años 2017 y 2018 
se han llevado a cabo sendas campañas de excavación. La ubicación 
de los sondeos arqueológicos ha estado condicionada por la actual 
división administrativa de su superficie: el núcleo central de la 
ciudad pertenece a manos privadas, mientras que su acceso y límite 
sur pertenece al Ministerio de Defensa. Por el momento, la imposi-
bilidad de excavar en suelo privado ha hecho que las dos campañas 
se desarrollen en zona de uso militar, gracias a los permisos tanto 
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del Ministerio de Educación Cultura y Deporte como del propio 
Ministerio de Defensa (Figura 3).

Figura 3. Vista aérea del cerro, con la fotointerpretación de la ciudad y 
la ubicación de los sondeos (Azcárraga y Ruiz Taboada, 2019, fig. 7).

Los resultados de estas campañas están permitiendo avanzar en 
el conocimiento del yacimiento: de una parte, se ha establecido la 
extensión de la ciudad en torno a las 35 ha, quedando demostrada 
la existencia de estructuras bajo la superficie que vienen a confir-
mar y ampliar la planta descubierta gracias a la fotografía aérea 
(Figuras 1 y 3), ya que la trama urbana continúa hacia el sur con la 
misma orientación. De otra, basándonos en las estructuras docu-
mentadas en excavación, hemos podido proponer una mayor preci-
sión tanto para el momento de fundación de la ciudad como para su 
abandono y traslado, como veremos en el siguiente apartado. Hasta 
el momento, se sigue sin localizar el asentamiento prerromano, 
aunque en la campaña de 2018 (Figura 4.) se llevaron a cabo un 
total de 9 sondeos estratigráficos a tal fin. Tal circunstancia podría 
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tener varias explicaciones, o bien que el oppidum se halle completa-
mente arrasado por la ciudad romana que se construyó encima, o 
bien que, de conservarse algún resto, aún no hayamos dado con él. 

Figura 4. Vista general de la excavación, campaña 2018, sondeo 2.

Apuntes sobre el trabajo de excavación y laboratorio

El estudio de un yacimiento tan complejo necesita de apoyo ins-
titucional y humano. Por suerte, hemos contado desde un primer 
momento con la inestimable colaboración tanto del Ayuntamiento 
de Villalbilla como del Ministerio de Defensa, en concreto del 
acuartelamiento de Primo de Rivera (Alcalá de Henares). A estos 
se le sumaron de forma intermitente instituciones públicas como 
las universidades de Alcalá de Henares o Complutense Madrid, 
Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, 
empresas o instituciones privadas2 y un nutrido número de volun-

2 Dichas empresas e instituciones, entre 2017 y 2018, han sido las siguientes: 
AEDHE, Asociación de Hijos y Amigos de Alcalá, Agro Icaro, Gatera de la Villa, 
Colegio San Joaquín y Santa Ana de Alcalá de Henares, Jarama Asesores, Cervezas 
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tarios3 y patrocinadores anónimos. En este sentido, la Asocia-
ción Proyecto Primitiva Complutum-San Juan del Viso ayuda a 
canalizar la enorme aceptación y demanda pública que genera el 
proyecto. 

La difusión de los resultados siempre ha sido una de las principa-
les señas de identidad del Proyecto Primitiva Complutum. Con ese 
fin se ha creado una página web que contiene todo tipo de infor-
mación de los yacimientos del cerro de San Juan del Viso y de los 
avances en materia de investigación (www.primitivacomplutum.
org). Además, se han organizado jornadas de puertas abiertas en el 
yacimiento y generado multitud de conferencias y publicaciones 
(Figura 5).

Figura 5. Día de puertas abiertas en el yacimiento 
(durante la campaña de 2018).

Enigma, FMLan.com, Ei2Fire S.L., Casa de Córdoba, Ediciones Evohé, Dehisto-
riae (blog), viajes Pausanias y Talleres Gallardo.

3 Han participado hasta el momento los siguientes alumnos voluntarios, de la UCM: 
Ana María López, José Mainar, Ignacio Bermejo, Pilar Ledesma, Alberto Martí-
nez, M. Carmen Ramírez; de la UAH: Álvaro Piña, Raquel Fonseca, M. Rosario 
Ortega, Oscar Redondo, Jaime Colás y de la UAM: Andrés Martín y Carlos 
Manuel Gutiérrez.
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La investigación de campo ha consistido tanto en la excavación de 
diferentes cortes durante los meses de agosto y septiembre de 2017 y 
2018, como en el posterior trabajo anual de laboratorio. En ambos 
casos han participado estudiantes de las universidades Alcalá, Autó-
noma y Complutense de Madrid. Además, hemos contado con el 
concurso de diferentes disciplinas técnicas como topografía, foto-
grametría o infografía, lo que está permitiendo generar una docu-
mentación detallada del yacimiento4.

Una de las prioridades del trabajo de campo ha sido la protección 
de los restos excavados. Para ello, al finalizar cada campaña, se ha 
procedido a proteger con geotextil las estructuras existentes y volver 
a rellenar el interior de los cortes con tierra. Esto ha permitido evitar 
el deterioro propio de la intemperie y la alteración de la topografía 
original de la zona (Figura 6). 

Figura 6. Momento del reenterramiento de los restos.

4 Destacamos el trabajo profesional de Antonio Nuño (Ars&Arq) con la fotogra-
metría de los sondeos, de Mª Luisa García con la topografía y autocad y de Helio-
doro Ruipérez con la realización de una reconstrucción en 3D, además del apoyo 
en mano de obra y materiales de Arquex y Patrimonio Inteligente en 2017 y Lure 
Arqueología en 2018.
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Con respecto al trabajo de laboratorio, el material resultante se 
ha estado inventariando y clasificando en el laboratorio de arqueo-
logía de la Universidad Complutense (Figura 7.). Como resultado 
conjunto del estudio del material y la estratigrafía de los sondeos 
excavados, se ha podido proponer una completa secuencia crono-
lógica tanto de la fase de fundación de la ciudad, como su ocupa-
ción, abandono y desmonte. En este sentido, se ha detectado un 
complejo proceso de abandono que implica diferentes fases de desa-
rrollo caracterizado por la extracción de los materiales constructivos 
como cantera y la amortización de grandes espacios, posiblemente 
reasignados con posterioridad como tierra de cultivo.

Figura 7. Trabajo de laboratorio (2019)

Durante la campaña de excavación de 2017, se documentaron 
restos arquitectónicos romanos en dos sondeos (Fig. 8). En uno de 
ellos, con una superficie de 3 x 3 metros, se identificaron una serie de 
estructuras murarias conectadas entre sí y restos de pintura mural, 
que formarían parte probablemente de una gran casa romana o 
domus. Los muros se encuentran muy arrasados y con una potencia 
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variable, con claros signos de saqueo que coincide con el uso gene-
ralizado de las construcciones de la originaria ciudad como cantera 
para la construcción de la del llano. No obstante, las cimentaciones 
se encontraron intactas, pudiéndose documentar tanto la prepara-
ción del geológico, como el sistema constructivo de los muros.

En el segundo sondeo, con una superficie excavada de 3 x 6 metros, 
se sacaron a la luz una serie de pavimentos y un muro, que muestran 
parte de una gran estructura cuya característica más destacada es la 
amplia superficie de suelo y su posible carácter porticado. Dicho suelo 
(apisonado y compacto a base de cantos de río, fragmentos de caliza 
y otros de cerámica y teja, aglutinados con tierra), presenta una zona 
cubierta con una lechada de cal. Toda la estructura muestra eviden-
cias de que el espacio fue también sometido a expolio.

Figura 8. Planta final de los sondeos 2 y 3, en la campaña 
de 2017 (planos de Autocad realizados por Mª Luisa García 

García-Saavedra, Azcárraga y Ruiz Taboada e.p. 2, fig. 4).

La última campaña realizada en el verano de 2018 se centró, 
por un lado, en la documentación en extensión de las estructuras 
localizadas previamente y, por otro, en la realización de una serie 
de sondeos de 1x1 m. dispersos por la zona militar del cerro, para 
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intentar localizar el asentamiento prerromano, que, como ya hemos 
apuntado no se localizó. Tras tres semanas de trabajo, la ampliación 
de los sondeos da una visión más completa del yacimiento. Los 
restos de la domus se perfilan ahora más monumentales (Fig. 4), con 
un mínimo de 4 habitaciones interiores y se amplían las dimensio-
nes de la estructura porticada (Fig. 5). 

En base al análisis de todos los datos se proponen las siguientes 
fases de ocupación:

 Fase I. Origen de la ciudad. La fundación debió estar precedida 
por un allanamiento de la superficie, en donde el substrato 
geológico fue cajeado en algunos puntos para habilitar 
las cimentaciones de los muros que conforman la estruc-
tura urbana. La cronología propuesta para el origen de la 
ciudad es de mediados del siglo I a. C., momento en el que 
podría desarrollarse el antiguo campamento, localizado en 
el sector central occidental (fuera del área de excavación) 
como referente para el diseño ortogonal, descrito en diver-
sas publicaciones (Azcárraga y Ruiz Taboada, 2012-2013; 
Azcárraga, Ruiz Taboada y Rodríguez, 2014; etc.). En este 
diseño destaca la importancia del posible teatro. Indepen-
dientemente de la necesidad de plantear una excavación 
que permita su estudio de detalle, su probable presencia 
incorpora un nuevo edificio lúdico al selecto inventario 
ibérico (sería el teatro número 23 de la Península Ibérica) 
al tiempo que se convierte en el primero documentado en 
la Comunidad de Madrid. 

 Fase II. Construcción de la zona sur de la ciudad. La cronología 
de las estructuras excavadas en la zona sur de la primitiva 
Complutum nos sitúa en la primera mitad del siglo I d. C.
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 Fase III. Traslado al llano. Lo verdaderamente llamativo de la pri-
mitiva Complutum es lo efímero de su existencia. Después 
de la enorme inversión de tiempo y trabajo para su cons-
trucción, su ocupación no llegaría al siglo y comienza a 
ser desmantelada para su traslado al llano en torno a 
mediados del I d. C. Esta fase se relaciona con las termas 
excavadas por Fernández-Galiano. Entendemos que el 
desmantelamiento de la ciudad piedra a piedra viene de 
la mano de su utilización como fuente de materia prima y 
cantera para la nueva ciudad, lo que no queda claro son las 
causas del cambio de ubicación. Entre las más evidentes se 
encuentra tanto el acercamiento al nuevo eje de comuni-
cación del valle del Henares como la dificultad de acopio y 
aprovisionamiento de agua en el cerro. 

 Fase IV. Reocupación y abandono definitivo. Esta última fase es 
una de las más complicadas de identificar tanto por la 
escasa superficie excavada como por lo efímero de los restos 
materiales conservados. Se caracteriza por la amortización 
de los restos resultantes del desmonte de la originaria 
estructura identificada como domus. En ella documenta-
mos un recrecido que puede tener relación bien con los 
momentos finales del traslado y la habilitación de espacios 
de habitación para los trabajadores implicados, como en 
la explotación agrícola y ganadera del espacio generado 
tras el desmonte. La cronología de esta fase se desarrolla 
durante la segunda mitad del siglo I d. C., tras lo cual se 
produce el abandono definitivo del entorno como lugar 
de habitación.
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El futuro de la investigación en 
la primitiva Complutum

El proyecto Primitiva Complutum-San Juan del Viso apuesta 
por la difusión los resultados de las investigaciones, tanto a nivel 
científico como divulgativo. En los próximos meses del año 2019 
y durante 2020 se publicarán en extenso los resultados de ambas 
campañas de excavación, tanto en diversas revistas científicas como 
en varios congresos. Durante este periodo también trabajaremos 
en un proyecto de excavación más amplio para futuras campañas, 
incluyendo la puesta en valor de los ya restos ya documentados, que 
supone la consolidación y restauración de las estructuras existentes, 
así como en la posible realización de un georradar y en la reconstruc-
ción hipotética de la ciudad en 3D5.

Los trabajos desarrollados hasta la fecha han permitido añadir una 
nueva urbe al amplio listado de ciudades que caracterizaron la His-
pania romana. No obstante, la magnitud del yacimiento requiere 
de un futuro proyecto de investigación más amplio, con una impli-
cación directa de las diferentes administraciones que ostentan su 
gestión. Es indudable el interés de sondear el sector privado del 
cerro, donde se encuentra el núcleo central de la ciudad y el teatro, 
posibilidad en la que se está trabajando. La Comunidad de Madrid, 
en su momento, encargó una serie de prospecciones geofísicas, aún 
sin publicar, cuyo resultado parece corroborar lo detectado gracias 
a la fotografía aérea y las excavaciones. Así, la conservación y puesta 
en valor de la primera ciudad de Complutum pasa por la comproba-
ción arqueológica y la evaluación del estado en el que se encuentran 
sus restos, la redacción de un plan director para su explotación y 

5  Trabajo en fase de realización por Heliodoro Ruipérez.
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conservación y el diseño de un proyecto de difusión que relacione la 
Complutum del llano con su gemela en alto. 
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