




El domingo alcalaíno amanece con un color extraño, muchas nubes y 
frío. El tiempo ha cambiado, ha regresado el invierno; pero es igual, 
un nuevo hálito de vida recorre este inicio del domingo. El Grupo 
Andarista de Audema, un confuso universo de influencias varias, se 
prepara para una nueva sucesión de café, paseo y cerveza. 

Ruta 1-3-2020



La mañana está fresca, 
como que es de hoy, pero 

eso no les arredra y est@s celtíber@s
que han hecho de Alcalá una patria de elección, 

jubilados de más de un oficio, se aprestan a una nueva batalla 
contra la comodidad y el sedentarismo. 



Desde la solitaria urbanización Zulema, el camino asciende, entre 
campos de labranza, hacia el cerro del Viso, que se halla camuflado 
detrás de un verde telón de pinos. Un frío viento ha traído densas 
nubes que se arrastran rápidamente por el oscurecido cielo.



Mientras ganamos altura la urbanización va quedando atrás, 
ensombrecida por la poca luz de este día borrascoso –Jorge-, de cielo 
gris y con fuerte viento. El Grupo avanza oyendo sus propios pasos.



A nuestra derecha se ve las montuosas extensiones que podrían 
contar parte de nuestras andanzas: el Malvecino, el Ecce Homo, los 
Cerros, etc.



La borrasca Jorge nos ha devuelto al invierno, trayendo una bajada 
de temperaturas y un fuerte y molesto viento –que se nota más a 
medida que ascendemos-, que hace que la sensación térmica sea 
más baja. Estamos en los reinos del viento del norte  y el viento 
exterminador de caminatas arrecia. Es la naturaleza, dueña 
insobornable.



La zona donde se asienta 
la ciudad de Alcalá ha estado 
poblada desde muy antiguo. 
Los asentamientos han ido 

variando según los momentos y 
las circunstancias, pero siempre 
han estado cercanos. A lo largo 

de la historia se reiteran los 
mismos lugares. Alcalá es una 

ciudad viajera, pero poco.



Población, a lo largo de la historia, en la zona de Alcalá de Henares.

Los colores, en el orden que están presentados, corresponden a: Cerro Ecce
Homo (violeta), Cerro de El Viso (rojo), Complutum (naranja), Castillo de Al 
q´ala (azul), Alcalá desde la Edad Media (amarillo).



Cerro del Viso



Localización



Cerro testigo formado por estratos horizontales. Planicie o 

meseta de cima plana por ser materiales más resistentes, calizas 

(periodo Pontiense, Mioceno superior) de la sedimentación 

originada por el mar de Tetis. Erosión en las laderas 

pronunciadas, cárcavas, por materiales más frágiles, areniscas y 
arcillas. La repoblación evita erosión mayor al fijar el suelo.

Terrazas fluviales en periodos glaciares e interglaciares del 
Cuaternario.

Geología: margas, cuarcitas, areniscas y calizas tobáceas.

Orografía: 



Otros cerros:
Ecce Homo o Vera Cruz, 835,5 m
El Viso, 784 m.
La Tortuga, 731 m
Gurugú, 711 m
Malvecino, 698 m. 



Vegetación.
Ladera norte, repoblación de pino carrasco. Arizónicas, retamas, 
coscoja, almendros, olivos jóvenes, algo de roble quejigo. 
Matorral: espino negro, jazmín silvestre, espino majuelo. 
El matorral, típico del cortejo del encinar en este territorio también 
está representado por espino negro, jazmín silvestre, espino 
majuelo y las clásicas plantas menores del encinar.
Recuperación del bosque: coscoja y encinar bajo la protección del 
pinar. 



Leyendas.
La mítica Iplacea, fundada “cien años después del diluvio” (cronista y 
alcalde de Alcalá, Esteban Azaña).
Historiadores Plinio y Ptolomeo, fundación por el Rey Tehuero, 
superviviente de la guerra de Troya.
“La mesa de Salomón”, mítico objeto sagrado desaparecido de 
Jerusalén junto con el Arca de la alianza.



Referencias literarias:
Cervantes, primera parte de El Quijote: “Y aún haré cuenta que voy caballero 
sobre el caballo Pegaso, o sobre la cebra o alfana en que cabalgaba aquel famoso 
moro Muzaraque, que aún hasta ahora yace encantado en la gran cuesta Zulema 
que dista poco de la gran Compluto”. (Capítulo 29).

Mitad s. XVIII, padre Enrique Flórez: “A este fin fue Compluto (Alcala de 
Henares) fundada en un alto de la Cuesta que, desde el tiempo de los moros se 
llama de Zulema, donde hay una gran posesión de los Padres Trinitarios descalzos 
de Alcalá, cuyo término se llama San Juan del Viso distante de la ciudad una 
legua, aunque menos si se pudiera ir por línea recta, pero ímpidelo el río que pasa 
entre los dos sitios, sin puente por aquella parte. La configuración de la Cuesta es 
como una gran Mesa elevada sobre el campo de Alcalá (…) Es uno de los Balcones 
más deleytables que he visto, registrándose desde allí muchas leguas de 
tierra…”).

Miguel de Unamuno: “Rodean su campo, al de Alcalá, como ancho anfiteatro los 
barrancos de la sierra, en que se alzan pelados el cerro del Viso, el del Malvecino, 
la meseta del Ecce Homo. Lame los pies de los cerros, separando la Campiña de la 
Alcarria, el Henares de frondosas riberas festoneadas de álamos negor y álamos 
blancos. A un lado el Henares, la sierra y la Campiña al otro (…).”



Sucesos.

22-5-1813, batalla del Zulema, el guerrillero 
Empecinado venció a tropas francesas.

6-9-1947, explosión de los polvorines 
militares en el cerro Zulema, 24 fallecidos. 
Material anticuado, deficiente conservación 
por el aislamiento del régimen. Quizá 
accidente por el calor como en otros 
lugares, se atribuyó al terrorismo marxista, 
se condenó a 24 miembros de las 
clandestinas JSU y se ejecutó en Ocaña a 
ocho de ellos. 
Destrozo del puente romano.



Historia
Neolítico, 8000-3000 a.C.

s. V a.C., Carpetanos, El salto del cura. 

Enclaves urbanos: oppidum o castro prerromano (Iplacea –nombre 
emparentado con el ciclo troyano, con el que Ptolomeo y Plinio 
pretendían ennoblecer a los indígenas conquistados- o Ikesankom
Kombouto –inscripción en alfabeto ibérico en una moneda de un 
tesorillo hallado en la cuesta de Zulema-) conquistado entre la toma 
de Toletum, 192 a.C. y la de Numancia, 133 a.C.

Primer asentamiento de la ciudad romana de Complutum, antes de 
trasladarse al llano.

Huellas arqueológicas de traza urbana, termas, templo y teatro.



A principios del siglo I la población se trasladó al valle, al otro lado 
del río, en la confluencia del Henares con el Camarmilla. 
Complutum, municipium mediante el edicto de Vespasiano en el 
año 74. 
Fuera del recinto hubo estructuras como la villa de El Val (cría de 
caballos, mosaico del Auriga), casa de Hippolytus (institución 
educativa para jóvenes).
Yabal Sulaymán, “monte de Salomón”, o Zulema para los 
musulmanes. Los cerros eran lugares de fácil defensa, por lo que se 
ubicaron el oppidum prerromano y la fortaleza andalusí Alcalá la 
Vieja. 



Nombre derivado de la antigua ermita dedicada a san Juan Bautista, 
hoy desaparecida. Casa de los padres Trinitarios Descalzos.
Actualidad: instalaciones militares, repetidores de televisión y 
telefonía, agricultura de cereales y olivos.



ARQUEOLOGÍA



Arqueóloga: Sandra Azcárraga.

Metodología:
• Prospección arqueológica en superficie.

• Fotografía aérea u ortoimagen del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) en mayo de 2009, dentro de su Plan Nacional 
de Ortofotografía Aérea (PNOA).

• Iberpix, el visor del IGN, muy útil en arqueología para la 
identificación de yacimientos.

• Crecimiento diferencial de los cultivos. 



Prospección arqueológica en superficie:

Cata excavada por 

Dimas Fernández 

Galiano en 1978 

(Fernández-Galiano, 

1984: 65) Fuente: 

primitivacomplutum.org



La domus encontrada en las últimas excavaciones



A causa del constante trabajo y roturación de los cultivos, 

piezas cerámicas como estas pueden encontrarse a simple 

vista en superficie por todo el cerro.



Restos de la cisterna que probablemente alimentara de agua 

las termas.



Crecimiento diferencial de los cultivos.

Crecimiento diferencial del cereal observado a ras de suelo en el 

Cerro de San Juan del Viso. (Foto: S. Azcárraga). Fue posible porque 

la fotografía fue tomada en el mes de mayo, cuando el cereal se 

encontraba ya muy alto.



Crecimiento diferencial de los cultivos sobre las estructuras 

enterradas (Rodá, Ed. 1992: 142, Fig. 1)



Fotografía aérea:

Fotografía aérea en la que se aprecian las formaciones de los 

antiguos edificios de Complutum.



Teatro





Fotointerpretación del campamento de San Juan del Viso 

(Azcárraga y Ruiz Taboada, 2012-2013: 103, Fig. 6) Fuente: 

primitivacomplutum.org



Fotointerpretación de las termas de San Juan del Viso 

(Azcárraga, 2015: 239, Fig. 6.93) Fuente: 

primitivacomplutum.org



Interpretación: 



Recreación de la cuadricula de la ciudad romana sobre una 

foto aérea de San Juan del Viso.



Ortoimagen del IGN (PNOA © Instituto Geográfico Nacional 

de España) y fotointerpretación de la planta de la primitiva 

Complutum se San Juan del Viso (S. Azcárraga y A. Ruiz 

Taboada)





Ortoimagen del 
IGN tomada en 
mayo de 2009, 
destacando las 

principales 
estructuras 

documentadas: 
1. Templo, 
2. Domus, 
3. Puerta 

monumental?, 
4. Termas, 

5. Teatro, 
6. Campamento.

(Azcárraga y 
Ruiz Taboada, 

2012-2013: 101, 
Fig. 4). PNOA © 

Instituto 
Geográfico 
Nacional de 

España. 
Fuente: primitivac

omplutum.org

http://www.primitivacomplutum.org/




Los romanos excavaron esta trinchera para construir su vía de 

acceso al cerro



Restos: 



Amuleto fálico localizado en la primitiva Complutum



En un tesorillo de época carpetano-romana se encontraron 
denarios de plata, tanto celtíberos (de la ceca de Bolskan –
Osca, Huesca-) como romanos republicanos. 

Uno de ellos, tipo “As” de bronce, tiene una inscripción en 
alfabeto ibérico “Ikesankom Kombouto” e idéntica 
imaginería de otras monedas celtíberas como los denarios 
de Bolskan, un busto con diadema y un delfín y jinete con 
lanza. Al no haberse encontrado en otros lugares se piensa 
en una  en ceca propia, lo que hablaría de su importancia.





 Trazas del urbanismo de la planta de la ciudad romana, calles en 
diseño muy cuadriculado, teatro, termas, puerta monumental, 
algunas domus y templo. 

 Fundación sobre el año 40 a.C., 30 has de superficie, 10.000 
personas, pervivió hasta el año 60. Traslado piedra a piedra a las 
orillas del Henares. Quedaron los cimientos y las calles 
pavimentadas, que se vislumbran bajo el cereal, que crece más 
bajo porque las raíces no pueden penetrar en la piedra.

 Teatro, aforo 2.000 personas, 40 m de diámetro, se vería desde el 
valle. 

 Causas del traslado: cercanía del agua, religiosa (culto a las ninfas 
relacionadas con el agua en esa ubicación), mejor acceso a las 
vías de comunicación del llano. 

 Conservación porque no se ha vuelto a construir. 

Conclusiones: 



Oppidum prerromano, campamento y ciudad son los tres 

pilares sobre los que se centrará el discurso expositivo de la 

ciudad.

Asentamientos del Bronce Final y de la Segunda Edad del Hierro.

Poblado carpetano. Extensión aproximada de unas 6 ó 7 Has en 
base al terreno y las posibles líneas de muralla. En el contexto de los 
oppida carpetanos éste sería un tamaño importante, aunque la 
amplia superficie del cerro permitiría un asentamiento mucho 
mayor . 

Campamento romano. En la parte central del cerro, frente al 

oppidum carpetano, con unas dimensiones de 145 x 107 m., 1,5 has, 

cerco amurallado y foso, tamaño adecuado para albergar a una 

guarnición tipo cohorte de 480 hombres. Su origen está en las tropas 

llegadas desde la metrópolis en el contexto de las últimas guerras 

civiles al final de la República, 49-45 a.C. Basándose en su planta con 

un ángulo redondeado, se cree que puede ser de la época de Julio 

César. 



Ciudad romana, trama urbana tardo-republicana e imperial, 

anterior a la fundación de la Complutum ubicada en el valle del 

Henares. 

Extensión: 30 hectáreas. Se empezó a construir cuando todavía 

estaba en pie el campamento, teniendo sus calles la misma 

orientación.

Aceptación por gran parte de la comunidad científica del nombre 

de Konbouto como lectura indígena del topónimo de Complutum, 

si admitimos la identificación de la ceca de Ikesankom-Konbouto, 

en Alcalá de Henares. Dicha ceca realizó emisiones en bronce en el 

s. I a.C., por tanto podría estar ubicada en el cerro del Viso, 

ampliamente ocupado en ese momento. 

La trama ortogonal de la urbe estaba formada  por insulae

cuadradas Los ejes principales de la ciudad, el kardo y el 

decumanus maximus, se identifican claramente en la ortoimagen. 

El primero de ellos tiene una anchura de unos 5 metros, la misma 

que la de la calzada que sube hasta el cerro por su lado Sur. El 

decumanus maximus es algo menor, con un ancho aproximado de 

3,5 m. 



La zona en la que se cruzan ambas calles se correspondería con el 

Foro, lo que parece confirmarse con la presencia de un edificio 

interpretado como templo. La planta total mide en torno a los 14 

x 8,5 m. y la cella, que es la parte que mejor se aprecia en la 

fotografía, mide aproximadamente 5,5 x 8 m., con muros de 1,10 

m. de espesor. Esta tipología de templos, con medidas similares, 

se documenta en algunas ciudades del siglo I d.C., como Baelo

Claudia. La propia Complutum debió poseer en su foro dos 

templos gemelos con similares características. 

En la zona Centro/Norte de la ciudad, destaca la planta de un 

edificio que parece corresponderse con una domus de en torno a 

30 x 25,5 m. En la ortoimagen se identifica lo que podría ser el 

patio central, junto con varias habitaciones y pasillos a su 

alrededor. El patio tiene unas medidas aproximadas de 13 x 10 m. 

y su distribución y características recuerdan a la Casa de los Grifos 

de Complutum.



En el extremo más oriental de la ciudad destaca una estructura 

casi semicircular, interpretada como teatro. Este tipo de 

edificios construidos en época temprana en Hispania estaban 

ligados sobre todo a la política y a la propaganda imperiales. 

Desde este punto de vista, podemos comprobar cómo la 

ubicación y orientación del edificio es intencionada, colocado 

para ser visto desde el valle, con clara intencionalidad 

propagandística. El diámetro completo aproximado del teatro 

es de 40 m. Aunque las dimensiones son relativamente 

pequeñas, están en consonancia con otros teatros romanos del 

siglo I. Es el número 23 de los hallados en España.









El aire es fresco y estimulante, cargado de aromas de pino, y 
Alcalá queda a nuestros pies, desplegándose como un mapa.



El camino bordea perimetralmente el cerro, dejando en el centro, 
cubierto por el verde cereal, el pasado enterrado de la primera 
Complutum.



Este centro del cerro, donde los siglos quisieron ver 
decidido el futuro de la zona mediante el asentamiento 
de carpetanos y romanos, es ahora un lugar apartado 
del tiempo. En estos raros espacios del tiempo detenido 
algo habla de eternidad. En medio del verde cereal hay 
un montón de piedras como si fuera un signo del 
tiempo pasado, de los albores de un tiempo nuevo en el 
que la ciudad bajó al valle.





De las instalaciones en la zona militar –rodeada por una 
alambrada-, donde se asentaba el castro carpetano, destacan las 
antenas. 



La alambrada que rodea la zona militar pasa , incluyéndola, 
junto a la antigua calzada romana que daba acceso al cerro.



Ruta aproximada que seguía la calzada romana en su acceso al 
cerro del Viso.



Cuando descendemos del Viso, el otro gran cerro testigo, el Ecce
Homo, nos tienta para repetir su ascensión.



La fuerza del viento desciende en paralelo a la altitud. En este 
lado sopla con mucha menos fuerza y podemos escuchar su 
melodía, pero el día está desapacible y acortamos un poco la 
etapa.







En los datos, mapa incluido, que nos aporta Manuel puede observarse 
la disminución en el recorrido de esta etapa, en la que el Grupo ha 
tenido que enfrentar valerosamente y sin desanimarse la tremenda 
furia de la borrasca Jorge. 





En el tiempo final, en el calor del ritual de la recuperación de 
líquidos,  algunas personas notan que la sangre acude a sus manos 
y a sus rostros. 



El Grupo ha
cumplido con el camino

-no les acusa la conciencia de ninguna
apostasía- un día más. La vida es camino, es

sólo el camino por el que pasamos y que se va quedando
atrás. El mundo sigue y el Grupo no quiere quedarse a un lado

para verlo pasar.



Y no olvidéis que…




