VIAJE
A COMPLUTUM
La Casa de Hippolytus y la Casa de los Grifos
En el conjunto que puedes visitar de Complutum se encuentran importantes restos de varias casas, algunas de
gran tamaño, como la Casa de Hippolytus (con un programa de visitas propio) y la Casa de los Grifos, en la que se
sigue trabajando bajo una cúpula de hierro de 100 toneladas que la protege. También podrás ver las casas de Baco,
de los Cupidos o de Leda. En todas ellas se han encontrado
espectaculares mosaicos, algunos de los cuales puedes visitar en la propia Complutum y otros en el Museo Arqueológico Regional, donde queda patente la importancia del
mundo romano en Alcalá y la influencia de su extraordinaria civilización.

DESCUBRE EL PASADO ROMANO
DE ALCALÁ DE HENARES

Actividades en la Ciudad Romana de Complutum 2019

La influencia Romana en la Alcalá Medieval.
La gran influencia del mundo romano puede apreciarse en
los períodos de transición y en la consolidación de la Alcalá
Medieval como gran entorno Urbano. En los recintos visitables del Centro de Interpretación de Alcalá Medieval y en
el entorno visitable de las Murallas-Antiquarium, se podrá
apreciar el cambio de época y hallar vestigios que explican
la evolución de Alcalá a lo largo de los siglos.

Tren de la Historia, ‘Alcalá City Tour’. Espectacular recorrido histórico, circular con cinco paradas de máximo interés turístico y patrimonial de la Ciudad que conecta el Casco Histórico con el más importante yacimiento romano de
la Comunidad de Madrid. Alcalá City Tour tiene su estación
en la Plaza de los Santos Niños, donde se podrán adquirir
las entradas, al igual que en las oficinas de turismo de Alcalá y del Punto de Información de la Plaza de Cervantes.

El yacimiento de Complutum es la única ciudad romana de toda la Comunidad de Madrid
Tras unos primeros asentamientos ibéricos hace dos mil
años, los romanos fundaron en el extremo oeste de la actual Alcalá la ciudad de Complutum o Compluto. En la visita
se podrá apreciar el trazado de la ciudad, sus calles o decumanos y cardos o la zona de lo que era el foro. También se
podrá ver la plaza del mercado y la curia que era el centro
administrativo de la ciudad. Complutum se fundó en los
años veinte del siglo I después de Cristo, tuvo un segundo
momento de expansión y brillo en el siglo III y existió hasta
el siglo VI o incluso el VII, hasta la caída del Imperio Romano. Entonces se trasladó al entorno del Campo Laudable,
donde ahora se encuentra la iglesia Catedral-Magistral, lugar en el que fueron martirizados los Santos Niños Justo y
Pastor, patrones de Alcalá.

Actividades gratuitas hasta completar aforo
Información y reservas:
Tel.: 91 881 06 34 / 91 877 17 50

www.turismoalcala.es

www.turismoalcala.es

Complutum contiene la mejor colección de pintura
mural romana de toda España
Antes de estar en su emplazamiento que ahora conocemos, Complutum estuvo situada en el cerro de San Juan
del Viso. Pero después se trasladó al llano, a la ribera del río
Henares, donde había tierras más fértiles. Además el nuevo lugar era un cruce de caminos de las importantes calzadas romanas que comunicaban Emérita Augusta y César
Augusta (las actuales Mérida y Zaragoza) y con Toledo, lo
que permitió que Complutum tuviese un gran desarrollo
y prosperidad. Este hecho motivó que el emperador Vespasiano le concediera el título de municipio, de ciudad
privilegiada, en el año 74 d.C. La Ciudad contiene la mejor
colección de pintura mural romana de toda España.

VISITAS GUIADAS

• Constructores romanos. 11:15h. Con una duración aproximada de 90 m. RECINTO: Foro-Regio II.
16 y 30 de junio; 7 de julio; 15 y 29 de septiembre.
Introducción a uno de los aspectos más característicos de la cultura clásica, su arquitectura, por medio
de la construcción a escala de partes de edificios. Aforo máximo de 20 participantes más acompañantes.
Edad: 6 a 14 años. Imprescindible reserva en 91 877
17 50 o en redpatrimonio@ayto-alcaladehenares.es

• Visita guiada a la ciudad romana de Complutum, 10:00h. RECINTO: Foro-Regio II. Sábados 16, 23
y 30 de marzo; 6, 13, 20 y 27 de abril; 4, 11, 18, 25 de
mayo; 1, 8, 15, 22 y 29 de junio; 6 de julio; 21 y 28 de
septiembre; 5, 12, 19 y 26 de octubre; 2, 9, 16, 23 y 30
de noviembre. Visita guiada al yacimiento en general
y destinada al gran público, con una duración aproximada de 90 minutos. Parte de la caseta de recepción
de Complutum. No es necesaria reserva.
• Visita guiada a la casa de los Grifos, 12:00h. RECINTO: Foro-Regio II. Sábados 16, 23 y 30 de marzo; 6,
13, 20 y 27 de abril; 4, 11, 18, 25 de mayo; 1, 8, 15, 22 y
29 de junio; 6 de julio; 21 y 28 de septiembre; 5, 12, 19
y 26 de octubre; 2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre. Visita
guiada a la casa de los Grifos, destinada al público en
general, con una duración aproximada de 45 minutos. Parte de la propia casa de los Grifos. Aforo máximo de 15 personas. Imprescindible reserva en 91 877
17 50 o en redpatrimonio@ayto-alcaladehenares.es
• Visita técnica a la casa de los Grifos, 13:00h. RECINTO: Foro-Regio II. Domingos 17 y 31 de marzo; 14
y 28 de abril; 12 y 26 de mayo; 16 y 30 de junio; 7 de
julio; 15 y 29 de septiembre; 13 y 27 de octubre; 10
y 24 de noviembre. Visita guiada a la casa de los Grifos, guiada por personal técnico especializado, con
una duración aproximada de 90 minutos. Parte de
la propia casa de los Grifos. Aforo máximo de 15 personas. Imprescindible reserva en 91 877 17 50 o en
redpatrimonio@ayto-alcaladehenares.es

• Lucio Cornelio Quieto, agente inmobiliario. Visita teatralizada a la Ciudad Romana de Complutum, 12:15h. RECINTO: Foro-Regio II. Sábados 16, 23
y 30 de marzo; 6, 13, 20 y 27 de abril; 4, 11, 18, 25 de
mayo; 1, 8, 15, 22 y 29 de junio; 6 de julio; 21 y 28 de
septiembre; 5, 12, 19 y 26 de octubre. Visita teatralizada al yacimiento en general y destinada al público familiar, con una duración aproximada de 50 minutos.
Parte de la caseta de recepción de Complutum. No es
necesaria reserva.
• Saturno en la casa de Hippolytus. Visita teatralizada a la casa de Hippolytus, 12:30h. RECINTO: casa
de Hippolytus. Sábados 2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre.

TALLERES FAMILIARES
• Dioses y héroes de la Antigüedad. 11:15h. Con
una duración aproximada de 90 m. RECINTO: Foro-Regio II. Domingos 17 y 31 de marzo; 14 y 28 de
abril; 12 y 26 de mayo. Acercamiento a los dioses, diosas, héroes y heroínas mediante pequeñas representaciones de sus atributos y funciones. Aforo máximo
de 20 participantes más acompañantes. Edad: 6 a 14
años. Imprescindible reserva en 91 877 17 50 o en
redpatrimonio@ayto-alcaladehenares.es

• El teatro y los romanos. 11:15h. Con una duración aproximada de 90 minutos. RECINTO Foro-Regio II: Domingos 13 y 27 de octubre; 10 y 24 de
noviembre; RECINTO Casa de Hippolytus: Domingos 15 y 29 de diciembre. Introducción a una de
las amenidades más apreciadas por los romanos,
el teatro, mediante la realización de máscaras teatrales y breves representaciones. Aforo máximo de
20 participantes más acompañantes. Edad: 6 a 14
años. Imprescindible reserva en 91 877 17 50 o en
redpatrimonio@ayto-alcaladehenares.es

• Arqueólogos por un Día. 10:00h, con una duración de 180 minutos. RECINTO: Foro-Regio II. Julio:
días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 31. Agosto: días 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. Septiembre: días 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14,
15, 21, 22, 28 y 29. Taller dirigido a público familiar,
donde en una jornada lúdica se introduce a los participantes en la metodología arqueológica. Actividad
en colaboración con la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Grupos limitados. Imprescindible reserva en 91 877 17 50 o en
redpatrimonio@ayto-alcaladehenares.es

EXPOSICIONES TEMPORALES
• Gentes en una ciudad romana. 17 de septiembre
de 2019 a 8 de marzo de 2020. En el horario de apertura del parque arqueológico. RECINTO Foro-Regio II.
Mediante paneles distribuidos por el recinto, se realiza un recorrido por la sociedad romana, sus grupos y
tipos sociales, con especial atención al caso complutense.

