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INVENTARIO DE MONUMENTOS
FICHAS DESCRIPTIVAS DEL INVENTARIO

INVENTORY OF MONUMENTS
INVENTORY DESCRIPTIVE RECORDS

1. Universidad y Colegio Mayor de San Ildefonso
2. Iglesia Magistral
3. Palacio Arzobispal
4. Convento de S. Bernardo
5. Ermita de los Doctrinos
6. Murallas
7. Puerta de Burgos
8. Puerta de S. Bernardo
9. Puerta de Madrid
10. Ermita de Sta. Lucía
11. Paraninfo de la Universidad
12. Patio Trilingüe
13. Colegio de S. Jerónimo
14. Capilla de S. Ildefonso
15. Iglesia de Jesuitas
16. Colegio de Málaga
17. Convento de Agustinas
18. Convento de Carmelitas de la Imagen
19. Hospital de Antezana
20. Teatro de Cervantes – Corral de Comedias
21. Colegio de San Pedro y San Pablo
22. Colegio de la Madre de Dios de los Teólogos
23. Colegio – Hospital de San Lucas y San Nicolás
24. Colegio de León
25. Colegio de Aragón
26. Colegio de los Irlandeses
27. Colegio de la Casa de Lizana

28. Colegio de los Verdes
29. Colegio de los Manchegos
30. Colegio del Rey
31. Colegio de los Dominicos
32. Colegio de los Agustinos Calzados
33. Colegio Máximo de Jesuitas
34. Colegio y Convento de Mínimos
35. Convento de los Dominicos Recoletos
36. Colegio de los Trinitarios Descalzos
37. Colegio de los Caracciolos
38. Colegio de los Mercedarios Descalzos
39. Colegio de San Carlos Borromeo
40. Colegio de los Basilios
41. Colegio de los Filipenses
42. Colegio de los Trinitarios Calzados
43. Colegio de Santa Catalina
44. Colegio de Artistas y Físicos
45. Convento de San Juan de la Penitencia y Casa de la Entrevista
46. Convento de Santa Úrsula
47. Parroquia de Santa María y Capilla del Oidor
48. Convento de Franciscanas de San Diego
49. Convento de Santa Clara
50. Convento de Agustinos Recoletos – Juanas
51. Convento de Dominicos de la Madre de Dios
52. Convento de Dominicas de Santa Catalina
53. Convento del Carmen Calzado
54. Convento de Carmelitas Descalzas – de Afuera
55. Casa natal de Cervantes
56. Casa Palacio – Centro de Salud
57. Teatro salón Cervantes
58. Círculo de Contribuyentes
59. Cuartel del Príncipe
60. Cuartel de Lepanto

1. UNIVERSIDAD Y COLEGIO MAYOR DE SAN ILDEFONSO

EMPLAZAMIENTO: Plaza de San Diego

S. HISTÓRICA:

4.500

m2

USO HISTÓRICO: Universidad - Administración

S. ACTUAL:

4.500

m2

USO ACTUAL:

Universidad

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

85

PARCELA:

2.700 m2

AUTENTICIDAD:

85 %

%

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
El Colegio Mayor de San Ildefonso dentro de la Universidad era el centro, el corazón y la pieza
básica de la configuración de la Universidad de Alcalá desde principios del siglo XVI a mediados del
siglo XVIII. Las fases por las que transcurrió son: esplendor durante el siglo XVI y primera mitad del
siglo XVII, transición hasta 1720 y acusada decadencia desde esta fecha a 1770. También como la
Universidad de Alcalá el Colegio tuvo, y ese fue el deseo del Cardenal Cisneros, la teología como
base de sus enseñanzas, por esta razón son reconocidos como afamados teólogos muchos de sus
colegiales.
Aunque el edificio originario es de principios del s. XVI, a partir de 1530 y hasta 1541 se
produjo un gran impulso constructivo cuyo elementos claves fueron: la construcción del patio de
continuos (o continos) donde se ubicaba la audiencia el rector, las dependencias del escribano,
notarios y procuradores, los almacenes de víveres del colegio y algunas aulas menores que luego
pasarían al patio trilingüe. Este patio se arruinó en el siglo XVIII.
La fachada de la Universidad de Alcalá es el emblema que refleja el prestigio de la
Universidad de Alcalá en el siglo XVI. No es posible entrar a describir tan magna obra de
arquitectura española, solo decir que el proyecto de la nueva fachada fue llevado a cabo por
Rodrigo Gil de Hontañon y un cualificado grupo de escultores. En l550 se realizó la construcción del
Colegio Trilingüe con su famoso patio.
Durante el siglo XVII hubo una remodelación de las dependencias universitarias,
especialmente del patio de Santo Tomás (obra iniciada en 1613 y terminada en 1661). En él se
situaban las aulas mayores de las facultades distribuidas así: Derecho Canónico, Teología y
Medicina.
En 1836 la Universidad de Alcalá fue suprimida y sus bienes, patrimonio bibliográfico y
documental trasladados a la Universidad de Madrid. A partir de ese momento el conjunto de
edificios universitarios entró en un proceso de ruina progresiva, solventados gracias a la actuación
de la "Sociedad de Condueños", conjunto de vecinos alcalaínos, quienes con fines altruistas se
hicieron cargo a sus expensas de unos edificios abocados a desaparecer.
Por la avaricia y la negligencia de los primeros compradores se produjeron destrozos
irreparables: se desmontó la crestería del patio Trilingüe, se demolió el arco de ladrillo en la calle
Pedro Gumiel -conocido como Arco de la Universidad-, desaparecieron las campanas de San
Ildefonso, la verja y retablo de la misma Iglesia, y el sepulcro del Cardenal Cisneros, fue trasladado
a la Iglesia Magistral (1857). Ya en 1850 Madoz se hacía eco del lamentable estado en que se
encontraban los edificios, especialmente el Paraninfo.
En 1861 el edificio fue cedido a los P.P. Escolapios para que instalasen en él un internado.
Además de la propiedad, los Condueños se reservaban para sí la aprobación de las obras que
pudieran ser necesarias en la parte cedida.
El edificio de la Universidad fue desalojado por los PP. Escolapios en 1933. El gobierno de
la II República, al crear los Institutos Nacionales decidió crear uno en este edificio. Durante la

Guerra Civil el rico conjunto fue respetado. Poco tiempo estuvo instalado aquí el Instituto de
Segunda Enseñanza. En 1960 y tras una afortunada reforma recobró las características de antaño.
En 1985 volvió a ser la sede del rectorado de la Universidad de Alcalá.

2. IGLESIA MAGISTRAL - DE LOS SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR.
PARROQUIA MAYOR DE SAN PEDRO. TORRE DE SAN JUSTO

EMPLAZAMIENTO: Plaza de los Santos Niños

S. HISTÓRICA:

6.400 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso

S. ACTUAL:

5.700 m2

USO ACTUAL:

Religioso

INTERVENCIÓNES:

Restauraciones

ÉPOCA:

s. XV

INTEGRIDAD:

90 %

PARCELA:

5.300 m2

AUTENTICIDAD:

95 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
En primer término fue una pequeña ermita levantada en el mismo lugar en que san Asturio
SERRANO aseguró haber encontrado los restos de unos mártires cristianos, los santos niños Justo
y Pastor, en los alrededores de una de las principales vías que conducían a la antigua
COMPLUTUM, convirtiéndose desde el primer momento en un foco de peregrinación de relativa
importancia. Posteriormente, conforme la villa de Alcalá se fue desplazando desde su anterior
emplazamiento en torno al castillo árabe, este pequeño templo se convirtió en iglesia parroquial y
punto de confluencia de las principales vías urbanas del medievo.
El papa SIXTO V la elevó al rango de COLEGIATA en el año 1479, para posteriormente
obtener la categoría de MAGISTRAL, significando esto que la totalidad de los miembros de su
cabildo habían de ser "magister" o profesores de la Universidad fundada por el cardenal
CISNEROS, así como el Abad de la Iglesia, era también Cancelario de la Universidad. Solamente
otro templo católico ostenta similar título, el de san Pedro en LOVAINA. La circunstancia de que los
clérigos de la iglesia estuvieran vinculados a la Universidad, como se ha indicado, daba a éstos una
altura intelectual no muy frecuente entre el clero de aquella época.
De lo que se puede contemplar hoy, poco tiene que ver con el

pasado. Fueron

responsables de sus trazas de claro estilo gótico, los hermanos EGAS, así como Pedro GUMIEL,
arquitecto, éste último a quien CISNEROS encomendó gran cantidad de obras en los territorios de
su archidiócesis, y muy especialmente en TOLEDO y ALCALÁ.
Prácticamente, la fábrica del edificio estaba concluida hacia el año de 1515, o al menos, así
era en sus partes fundamentales. Consta la Iglesia de tres naves de planta rectangular, de las que
las dos laterales se unen en el deambulatorio, tras el altar mayor. A la nave de la derecha se abren
varias capillas, cada una realizada en un estilo constructivo distinto, desde el mudéjar, hasta el
neoclásico, y entre ellas, la capilla que a su vez es Parroquia Mayor de san Pedro. El resto era, por
lo general fundaciones y obras pías particulares, que contribuyeron a dar notable importancia
económica y social al templo magistral. Una de estas ha estado tradicionalmente dedicada a la
figura de san Diego de Alcalá, conservándose sus restos en una urna regalada por FELIPE II.
Las tres naves se elevan, más alta la del centro que las laterales, sobre una serie de
pilastras de considerables dimensiones. Al presbiterio, separado por una reja de maestría
intachable, obra de Juan FRANCÉS, "maestro mayor de las obras del hierro en España", se
asciende mediante una escalinata, para alojar bajo él la cripta de los mártires, cuyos restos se
encuentran en una magnífica urna de plata, obra de Damián ZURENO (1702). A esta gruta se
accede por sendas puertas decoradas con relieves de estilo renacentistas, alegóricos al martirio.
Aún en la girola se pueden contemplar alguna tumba, de las muchas que debió de haber en su
momento, entre ellas, y aunque siempre estuvo a los pies del templo, hoy pendiente de
restauración, la del arzobispo CARRILLO de ACUÑA. El conjunto monumental arquitectónico de la
Iglesia Magistral se completa con su austero claustro y la Torre de san Justo. Contiene numerosas
obras de arte.

3. PALACIO ARZOBISPAL

EMPLAZAMIENTO:

Plaza del Palacio.

S. HISTÓRICA:

10.000 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso

S. ACTUAL:

3.500 m2

USO ACTUAL:

Religioso - Administrativo

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XV - XVI

INTEGRIDAD:

35 %

PARCELA:

58. 000 m2

AUTENTICIDAD:

80 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Constituye otro de los grandes conjuntos monumentales de la ciudad. Su origen está en la misma
conquista de la villa al poder musulmán por parte don BERNARDO, Arzobispo de Toledo, motivo por el
que ALFONSO VII lo entrega a su sucesor don RAIMUNDO como feudo, convirtiéndose de esta
manera ALCALA DE HENARES en Señorío Prelaticio del Arzobispado de Toledo, y una de las sedes
predilectas de los sucesivos obispos. Al principio tenía más de fortaleza militar que de residencia
palaciega, como así lo atestiguan los restos de muralla y el propio Torreón de TENORIO, de finales del
siglo XIV, pero paulatinamente fue adquiriendo más la condición de residencia de los obispos, así como
sede administrativa de la archidiócesis Primada de las Españas.
Las construcciones posteriores adquieren unas características más palaciegas, tal y como
ocurre con el cuerpo Este, donde en su día estuvo el suntuoso Salón de Concilios. Aquí el estilo góticomudéjar toma sus esencias de los constructores musulmanes que todavía vivían en Alcalá. Todo él
construido en ladrillo y decorado en su interior con yeserías y estucados, fue un ejemplo del mejor
estilo mudéjar del momento. En este caso, la piedra se reserva para decorar las ventanas y la
balaustrada superior de la edificación.
El cuerpo central del conjunto está realizado todo él en piedra. La ornamentación de estilo
plateresco, se centra en las ventanas y en los motivos heráldicos; el grandioso escudo barroco del
Cardenal-Infante don Luis Antonio de BORBÓN destaca del resto de los elementos por su color,
volumen y estética.
Prácticamente cada obispo de Toledo dejó su huella en el conjunto constructivo del palacio
arzobispal, pero quizá se tenga que destacar la magnífica escalera realizada por el maestro
COVARRUBIAS por mandato de Alonso de FONSECA (1524-34).
Al ser los obispos de Toledo señores de la Ciudad, ejercían también una función netamente
administrativa temporal, y, en cualquier caso, en cuanto que vasallos del rey le debían ciertas
obligaciones, como era la de recibir en sus casas a los reyes cuando pasasen por ALCALÁ.
Especialmente mientras la Corte fue itinerante, fueron muy numerosas las visitas reales a la
ciudad, destacándose las de los REYES CATÓLICOS. En este recinto tuvo lugar el nacimiento de
CATALINA de ARAGÓN, esposa de ENRIQUE VIII de INGLATERRA, así como del hijo de JUANA I de
CASTILLA, el Emperador de ALEMANIA, FERNANDO I.
Igualmente fue lugar de convocatoria de Cortes y Concilios en sucesivas ocasiones. En épocas
más recientes ha sido destinado a ARCHIVO GENERAL DEL REINO, para lo que experimentó
importantes obras de consolidación, y, posteriormente, Seminario Diocesano.

BIBLIOGRAFÍA:
- SÁNCHEZ MOLTÓ, Manuel Vicente, et al. "LIBRO GUÍA DEL VISITANTE DEL

PALACIO

ARZOBISPAL DE ALCALÁ DE HENARES. CRÓNICA DE SU ÚLTIMA RESTAURACIÓN". Vol. I
Historia, Vol. II Arte, Arquitectura y Restauraciones. Alcalá de Henares, 1996.

4. CONVENTO DE SAN BERNARDO
Vulgo “Monjas Bernardas”

EMPLAZAMIENTO: Plaza de las Bernardas.

S. HISTÓRICA:

6.200 m2

S. ACTUAL:

6.200 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso - Convento

USO ACTUAL:

Religioso - Convento

INTERVENCIÓNES:

Restauraciones

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

90 %

PARCELA:

7.700 m2

AUTENTICIDAD:

90 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Fue fundado en 1617 por el Arzobispo de Toledo y

Señor de Alcalá, el Cardenal Bernardo de

SANDOVAL y ROJAS, antiguo alumno de la Universidad de Alcalá, sobre el solar de un barrio aledaño
al palacio arzobispal y a la muralla de la ciudad, como era el barrio de la Almanjara, contando para ello
con aportaciones del Municipio. Las trazas fueron encomendadas al prestigioso arquitecto Juan
GÓMEZ de MORA, y la ejecución de las obras corrieron a cargo del maestro de obras o alarife
alcalaíno Sebastián de la PLAZA.
Si la fachada lateral visible por el público es sumamente austera, la frontal, perteneciente a
la iglesia del monasterio es mucho más rica, ésta está realizada en ladrillo, y decorada con líneas de
impostas con inscripciones latinas que rememoran la fundación del monasterio. El principal
elemento decorativo, a parte de las armas del fundador, es la escultura del santo titular, obra de
MONEGRO o de PEREIRA, según los diversos autores. La planta de la iglesia es de forma ovalada,
y, por ello, sumamente novedosa, rodeada en su totalidad por una serie de capillas laterales. En
línea con el eje longitudinal encontramos el presbiterio en el que destaca el baldaquino-retablo, que
también hace las veces de expositor y de altar mayor, tras él, el coro bajo de la clausura.
La iglesia consta de un segundo piso que se abre a la nave a través de balcones guardados
con celosía, como símbolo de la clausura, balcones que se repiten en la fachada exterior. La
cubierta del templo se resuelve mediante una cúpula sobre pechinas, cuya linterna superior da al
interior una gran luminosidad.
Tanto en las capillas laterales como en el frente del altar mayor se puede observar toda una
serie de pinturas, originales del pintor italiano Ángelo NARDI, entre estos lienzos, por su
grandiosidad y composición destacan el "Martirio de san Lorenzo" y la "Conversión de san Pablo";
los situados en las capillas laterales representan escenas gozosas de la vida de Cristo.
En el interior del monasterio son dignos de mención, a parte del claustro, el coro bajo, la
sacristía y la sala del capítulo, en estas dependencias las monjas guardan las más importantes
piezas de su patrimonio artístico, tallas, cuadros y elementos litúrgicos, así como su importante
archivo.
El Monasterio de san Bernardo, junto con el Colegio-Convento de los Dominicos de la
Madre de Dios y la fachada lateral del Salón de Concilios del Palacio Arzobispal, forman uno de los
conjuntos urbanísticos más notables de la ciudad.

BIBLIOGRAFÍA:
- YAÑEZ NEIRA, M. D. "EL MONASTERIO DE SAN BERNARDO DE ALCALÁ DE HENARES".
Alcalá de Henares, 1990.
- BARBERO, M y LASHERAS, C. M. "RECONSTRUCCION DEL MONASTERIO DE

SAN

BERNARDO, ALCALA DE HENARES (MADRID)". Arquitectura. Nº 230, 1981. págs. 22-29.

5. ERMITA DE LOS DOCTRINOS

EMPLAZAMIENTO: C/ Colegios

S. HISTÓRICA:

225 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso

S. ACTUAL:

225 m2

USO ACTUAL:

Religioso

INTERVENCIÓNES:

Restauraciones

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

95 %

PARCELA:

875 m2

AUTENTICIDAD:

95 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
En la calle de los Colegios y cerca de la antigua Puerta de Aguadores se localiza la ermita del Cristo de
los Doctrinos. Este pequeño, pero singular edificio, hunde sus raíces en la historia medieval, cuando en
1255 apareció enterrado un pequeño Cristo crucificado. Sobre ese lugar se funda la ermita y en 1661
se crea la cofradía del mismo nombre. El edificio, pequeño y sobrio, posee la capilla en la que se
venera este Cristo, llamado de los universitarios, porque al él se encomiendan los estudiantes antes de
los exámenes. La figura es obra de Domingo Beltrán, jesuita que la labró en madera con el cabello de
ébano hacia 1590. El edificio se completa con una sacristía, que alberga algunas piezas de valor
artístico, y un patio, antiguo cementerio, sobre el que se instaló la primitiva fundación del colegio de la
Compañía de la época cuando estudió en Alcalá su fundador, San Ignacio de Loyola.

BIBLIOGRAFÍA:
- MARCHAMALO SÁNCHEZ, A.: El Cristo de los Doctrinos de Alcalá de Henares. Historia de una
cofradía del siglo XVII, Alcalá de Henares, 1983.

6. MURALLAS

EMPLAZAMIENTO: Palacio Arzobispal.

S. HISTÓRICA:

700 m

USO HISTÓRICO:

Defensivo.

S. ACTUAL:

700 m

USO ACTUAL:

-

INTERVENCIÓNES:

Restauraciones

ÉPOCA:

s. XIII - XIV

INTEGRIDAD:

Torreones

PARCELA:

-

AUTENTICIDAD:

Torreones

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Alcalá de Henares contaba con un doble recinto amurallado; el de todo el casco urbano, del cual
quedan pocos restos, muchos de ellos confundidos con actuales tapias de cerramiento de antiguos
conventos o colegios de la Universidad, y el que circundaba todo el recinto del Palacio Arzobispal. De
este último recinto amurallado quedan más restos definidos, procedentes de las distintas épocas y las
diversas transformaciones que el espacio ha ido experimentando. Se complementa el conjunto con
varios torreones e incluso restos de la torre albarrana. Entre sus lienzos se pueden apreciar piedras
con inscripciones latinas, como consecuencia del aprovechamiento de construcciones anteriores.

7. PUERTA DE BURGOS

EMPLAZAMIENTO: Vía Complutense.

S. HISTÓRICA:

80 m2

USO HISTÓRICO:

Defensivo.

S. ACTUAL:

70 m2

USO ACTUAL:

-

INTERVENCIÓNES:

Consolidación

ÉPOCA:

s. XIII - XIV

INTEGRIDAD:

80 %

PARCELA:

40 m2

AUTENTICIDAD:

90 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
El Cardenal e Inquisidor General, don Bernardo de SANDOVAL y ROJAS -protector del escritor Miguel
de CERVANTES- mandó destruir gran parte de las murallas cercanas al Palacio Arzobispal, así como
el barrio de la Almanjara a fin de construir en todo ese solar un monasterio para las monjas de la Orden
Cisterciense, el Monasterio de san Bernardo.
En toda esa operación urbanística se perdió también parte de una crujía de estilo renacentista,
del propio palacio, de la que quedan restos en el interior del monasterio, así como una de las puertas
más significativas de la ciudad, como era la de BURGOS, por esto al concluirse las obras del
monasterio (1618), se trazó el arco de san Bernardo, obra a cargo de Sebastián de la Plaza, quien lo
resolvió con un medio punto enmarcado, realizado todo él en ladrillo, adosado al conjunto del
monasterio, labrando en piedra las armas del cardenal fundador y colocando en un peralte la imagen
del santo que le da nombre.

8. PUERTA DE SAN BERNARDO

EMPLAZAMIENTO: Vía Complutense

S. HISTÓRICA:

10 m2

USO HISTÓRICO:

Ornamental

S. ACTUAL:

10 m2

USO ACTUAL:

-

INTERVENCIÓNES:

Restauración

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

90 %

PARCELA:

-

AUTENTICIDAD:

90 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
El Cardenal e Inquisidor General, don Bernardo de SANDOVAL y ROJAS -protector del escritor Miguel
de CERVANTES- mandó destruir gran parte de las murallas cercanas al Palacio Arzobispal, así como
el barrio de la Almanjara a fin de construir en todo ese solar un monasterio para las monjas de la Orden
Cisterciense, el Monasterio de san Bernardo.
En toda esa operación urbanística se perdió también parte de una crujía de estilo renacentista,
del propio palacio, de la que quedan restos en el interior del monasterio, así como una de las puertas
más significativas de la ciudad, como era la de BURGOS, por esto al concluirse las obras del
monasterio (1618), se trazó el arco de san Bernardo, obra a cargo de Sebastián de la Plaza, quien lo
resolvió con un medio punto enmarcado, realizado todo él en ladrillo, adosado al conjunto del
monasterio, labrando en piedra las armas del cardenal fundador y colocando en un peralte la imagen
del santo que le da nombre.

9. PUERTA DE MADRID

EMPLAZAMIENTO: Puerta de Madrid.

S. HISTÓRICA:

30 m2

USO HISTÓRICO:

Ornamental

S. ACTUAL:

40 m2

USO ACTUAL:

Ornamental

INTERVENCIÓNES:

Restauración

ÉPOCA:

s. XVIII

INTEGRIDAD:

100 %

PARCELA:

-

AUTENTICIDAD:

100 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Es obra del cardenal Francisco Antonio de LORENZANA,-1772-1799- que eliminó gran parte de las
murallas de la ciudad y del recinto del Palacio Arzobispal, y con ellas algunas de las antiguas puertas,
pues tanto unas como otras habían perdido sus primitivas funciones, defensiva y fiscal. Se levanta esta
puerta en 1788, diez años después de que se hiciera lo propio en Madrid con la Puerta de Alcalá.
Consta de tres vanos, los dos laterales adintelados y el central con un arco de medio punto.
Destacan las pilastras, el frontón central y la inscripción alusiva al monarca reinante, Carlos III. Fue
realizada parte en mampostería y parte en sillería. Prácticamente es una de las últimas obras de cierta
importancia realizada antes de la desaparición de la Universidad y el decaimiento social de la ciudad.

10. ERMITA DE SANTA LUCÍA

EMPLAZAMIENTO: C/ de la Victoria

S. HISTÓRICA:

170 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso - Civil

S. ACTUAL:

170 m2

USO ACTUAL:

Religioso - Civil

INTERVENCIÓNES:

Restauración

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

95 %

PARCELA:

170 m2

AUTENTICIDAD:

95 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Se trata de una construcción sumamente sencilla de estilo barroco que sustituye a otra medieval
desaparecida; la actual realizada en mampostería y ladrillo, con planta de salón, resuelve la portada
con un arco de medio punto, sobre el que se aprecia una hornacina reservada para una imagen de la
santa bajo cuya advocación está el pequeño templo. Toda la fachada se ve rematada por un frontón
triangular.
Si en lo constructivo este templo no presenta grandes elementos a destacar, no ocurre lo
mismo en lo social, pues mientras que en la edad media y principios de la moderna era el lugar para
reunir "a campana tañida" el Concejo Abierto de la Villa, constituyéndose así en la primera ubicación
del Ayuntamiento, en la actualidad es punto de congregación para las actividades religiosas de la
importante comunidad polaca residente en la ciudad.

11. PARANINFO UNIVERSITARIO

EMPLAZAMIENTO: C/ Colegios.

S. HISTÓRICA:

400 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Administrativo

S. ACTUAL:

400 m2

USO ACTUAL:

Universitario

INTERVENCIÓNES:

Restauración

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

95 %

PARCELA:

300 m2

AUTENTICIDAD:

95 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
La última obra realizada en el Colegio Mayor de las ordenadas por Cisneros, fue la del “Teatro
Escolástico” o Paraninfo (1516-1520), obra que no pudo ver terminada el Cardenal.
El interior es una sala rectangular de gran altura cubierta por un artesonado de acusado
mudejarismo, cuya labor de lacería, forma estrellas de seis puntas rodeadas de casetones
hexagonales, ambos con florones en su interior. Todo el Artesonado está dorado y policromado. Una
galería recorre la planta alta, a la que se abren elegantes arcos escárzanos. Alrededor de la parte baja
se dispusieron asientos de fábrica recubiertos de azulejos, hoy sustituidos por bancos corridos de
madera. Destaca la cátedra, típicamente plateresca, decorada con variada labor de roleos y
“candelieri”, las yeserías, de corte renacentista, fueron realizadas, casi con seguridad, por Gutiérrez de
Cárdenas y Pedro de Villarroel.
A lo largo de los siglos el Paraninfo ha tenido diferentes reformas pero sin perder nunca sus
rasgos decorativos más importantes. En 1990, tras una acertada reforma, ha recuperado no sólo la
antigua puerta de acceso al salón, sino las tonalidades cromáticas que lo hacen una de las joyas del
arte arquitectónico español de todos los tiempos.
En la actualidad en él se celebran los actos más importantes de la Universidad como son: la
inauguración del curso académico, el “Annua Commemoratio Cisneriana”; también, anualmente, los
reyes de España entregan el Premio Cervantes, máximo galardón de la literatura en lengua española.

BIBLIOGRAFÍA:
- CASTILLO OREJA, M. A.: El Colegio Mayor de San Ildefonso, Alcalá, 1990
- GONZALEZ NAVARRO, R.: "Memoria histórica" en Proyecto de ejecución para la obras de
acondicionamiento del Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), 1990 (inédito)
- DE LA PEÑA, F. y FERNANDEZ LANZA, F.: Personajes ilustres de la Universidad de Alcalá, Alcalá,
1996

12. PATIO TRILINGÜE

EMPLAZAMIENTO: C/ Colegios.

S. HISTÓRICA:

850 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario-Administrativo

S. ACTUAL:

850 m2

USO ACTUAL:

Universitario

INTERVENCIÓNES:

Restauración

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

95 %

PARCELA:

1.100 m2

AUTENTICIDAD:

95 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
El patio Trilingüe, de piedra labrada, lo construyó entre 1564 y 1570 Pedro de la Cotera. Tiene cuatro
crujías, sobre las que discurre una galería, las columnas son de estilo jónico y sujetan arcos rebajados
que rodean perimetralmente el patio. El Paraninfo está en un lateral. El centro del patio está presidido
por un bello pozo.
Este patio fue restaurado en 1929, y nuevamente después de la Guerra Civil para alojar a la
Hostería del Estudiante. Aunque conserva lo esencial de su equilibrada belleza está falto de la
balaustrada que remataba el claustro.
En él se ubicaba el Colegio de San Jerónimo, que en 1528 fundó el rector Mateo Pascual
Catalán, para el estudio de tres lenguas: Hebreo, Griego y Caldeo.
Aunque su fama se asocia a la elaboración de la Biblia Poliglota Complutense (1514-1522),
obra preparada por los más famosos filólogos de la época e impresa con unos tipos de belleza
inigualada por Arnaldo Guillén de Brocar, el edificio que hoy contemplamos se construyó en 1577 y a él
se trasladó el originario colegio Trilingüe.
Durante muchos años mantuvo vivo el estudio de las lenguas clásicas, y como símbolo de su
prestigio un colegial tenía el honor de dictar la lección magistral en el acto de inauguración del curso
académico.

13. COLEGIO DE SAN JERÓNIMO

EMPLAZAMIENTO: C/ Colegios.

S. HISTÓRICA:

1.800 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario

S. ACTUAL:

1.800 m2

USO ACTUAL:

Hostelería

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

95 %

PARCELA:

1.100 m2

AUTENTICIDAD:

80 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
El patio Trilingüe, de piedra labrada, lo construyó entre 1564 y 1570 Pedro de la Cotera. Tiene cuatro
crujías, sobre las que discurre una galería, las columnas son de estilo jónico y sujetan arcos rebajados
que rodean perimetralmente el patio. El Paraninfo está en un lateral. El centro del patio está presidido
por un bello pozo.
Este patio fue restaurado en 1929, y nuevamente después de la Guerra Civil para alojar a la
Hostería del Estudiante. Aunque conserva lo esencial de su equilibrada belleza está falto de la
balaustrada que remataba el claustro.
En él se ubicaba el Colegio de San Jerónimo, que en 1528 fundó el rector Mateo Pascual
Catalán, para el estudio de tres lenguas: Hebreo, Griego y Caldeo.
Aunque su fama se asocia a la elaboración de la Biblia Poliglota Complutense (1514-1522),
obra preparada por los más famosos filólogos de la época e impresa con unos tipos de belleza
inigualada por Arnaldo Guillén de Brocar, el edificio que hoy contemplamos se construyó en 1577 y a él
se trasladó el originario colegio Trilingüe.
Durante muchos años mantuvo vivo el estudio de las lenguas clásicas, y como símbolo de su
prestigio un colegial tenía el honor de dictar la lección magistral en el acto de inauguración del curso
académico.

14. CAPILLA DE SAN ILDEFONSO

EMPLAZAMIENTO: C/ Pedro Gumiel

S. HISTÓRICA:

550 m2

USO HISTÓRICO: Religioso

S. ACTUAL:

550 m2

USO ACTUAL:

Religioso.

INTERVENCIÓNES:

Restauración

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

95 %

PARCELA:

550 m2

AUTENTICIDAD:

95 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
Esta bella capilla universitaria del siglo XVI, que conserva las trazas de Pedro Gumiel, es uno de los
ejemplos más importantes del denominado “estilo Cisneros”. Es de planta rectangular, muy alargada,
de una sola nave, cubierta por un artesonado mudéjar y presbiterio de mayor altura, también cubierto
por alfarje. Destaca en ella tres elementos: la decoración de las yeserías, a un lado motivos
tardogóticos y en el enfrentado platerescos, el artesonado de madera policromada y el cenotafio del
cardenal Cisneros, joya del arte funerario renacentista, obra de Domenico Fanchelli y Bartolomé
Ordoñez. En su origen este sepulcro estuvo rodeado por una verja de bronce diseñada por Nicolás de
Vergara, el Viejo. Además de esta sepultura destaca la del Dr. Francisco Vallés. La fachada la realizó
con posterioridad, entre 1599 y 1601, Juan Ballesteros y tiene un bajorrelieve con el conjunto
escultórico que representa la imposición de la casulla a San Ildefonso, patrón de la diócesis de Toledo.
Remata la fachada una espadaña, donde anidan las cigüeñas complutenses.
Después del traslado de la Universidad la capilla sufrió un evidente abandono (se perdieron las
pinturas de Juan de Borgoña, la reja, las campanas, se trasladó el sepulcro del cardenal, etc.). Fueron
los P.P. Escolapios quienes iniciaron, casi sin medios económicos, la restauración de la Capilla. Hasta
la Guerra Civil aunque descuidada no había sufrido daños básicos; en cambio, durante la Guerra se
utilizó como cuartel y dormitorio de la tropa republicana. En 1941 el Ministerio de Educación Nacional
inició la restauración de la Iglesia empezando por el artesonado y las obras necesarias de
adecentamiento. Dos años más tarde fueron suspendidas por falta de dinero; en 1950 se volvieron a
reanudar las obras de reconstrucción, revocándose la fachada lateral.

BIBLIOGRAFÍA:
- MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. y MARCHAMALO MARÍN, M.: El sepulcro del cardenal Cisneros,
Alcalá de Henares, 1985.

15. IGLESIA DE JESUITAS

EMPLAZAMIENTO:

C/ Libreros

S. HISTÓRICA:

2.400 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso

S. ACTUAL:

2.400 m2

USO ACTUAL:

Religioso

INTERVENCIÓNES:

Restauraciones

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

95 %

PARCELA:

1.500 m2

AUTENTICIDAD:

80 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
La iglesia se comenzó a construir en 1602 y en 1619 estaba prácticamente acabada. La monumental
fachada recuerda a la del Gesù de Roma y por sus formas es de transición entre el estilo herreriano y
el barroco. Tiene dos cuerpos, unidos por aletones y un remate con frontón triangular y cruz. El primero
tiene columnas de estilo corintio con fuste estriado que forman tres cuerpos. Destacan los escudos de
la familia de Mendoza y las estatuas de San Pedro y San Pablo. En el segundo cuerpo hay dos
hornacinas con figuras de San Ignacio y San Francisco Javier, con un gran ventanal en el centro. La
iglesia es de nave central con capillas laterales comunicadas entre sí. Del interior sobresalen la capilla
de las Sagradas Formas, la Sacristía y el magnífico retablo del altar mayor, con pinturas de Angelo
Nardi.
Acabada la iglesia se inició la construcción del colegio, sobrio edificio de ladrillo de tres plantas
con dos patios. Antes de trasladarse la Universidad a este edificio, en 1780, el arquitecto Ventura
Rodríguez realizó una profunda reforma de la que sobresale la espléndida escalera imperial.
Limitaciones de espacio no nos permiten descender a detalles concretos de tan singular obra
artística ni tampoco a analizar las vicisitudes históricas de la Compañía en Alcalá, su expulsión y
posterior reinstauración. Únicamente se ha de mencionar a personajes vinculados a esta famosa
institución: al Santo fundador de la Orden, a Francisco Villanueva, fundador del Colegio, a los
arquitectos Bartolomé de Bustamante, a Francisco de Mora y su sobrino Juan Gómez de Mora; y muy
especialmente, a colegiales y profesores teólogos como San Francisco de Borja, Pedro Balbás, el
padre Gaspar de Hurtado, el historiador Juan de Mariana, el padre Gonzalo de Albornoz, primer
defensor en España del dogma de la Inmaculada Concepción o al célebre predicador Luis de Torres.
Centro educativo, formador de teólogos y misioneros, cuartel y hoy recuperado para uso
docente, el colegio ha sido restaurado en 1990, con lo que de nuevo se nos muestra grandioso y
equilibrado. La iglesia, actual parroquia de Santa María, sigue guardando sus tesoros artísticos y es
centro de devoción para los que recuerdan el milagro de las Sagradas Formas.

BIBLIOGRAFÍA:
- VVAA: La compañía de Jesús en Alcalá de Henares (1546-1989), Alcalá: IEC, 1989.
- TOVAR, V: “Ventura Rodríguez y su proyecto de nueva Universidad en Alcalá de Henares”, Academia
(54) (1982), págs. 187-238.
- TOVAR, V: “El colegio de Málaga, el colegio Máximo y el Colegio de los Basilios en Alcalá de Henares
(autores y ejecutores)” en La Universidad Complutense y las Artes, Madrid, 1993, págs. 183 y ss.

16. COLEGIO DE SAN CIRIACO Y SANTA PAULA O “DE MÁLAGA”

EMPLAZAMIENTO: C/ Colegios.

S. HISTÓRICA:

3.600 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario

S. ACTUAL:

3.600 m2

USO ACTUAL:

Universitario

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

90 %

PARCELA:

5.100 m2

AUTENTICIDAD:

90 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
El Colegio de San Ciriaco y Santa Paula fue fundado en 1611 por D. Juan Alonso de Moscoso, obispo
de Málaga, para instalar un colegio donde residieran los estudiantes que cursaban estudios teológicos
y canónicos en la Universidad de Alcalá. Fue conocido comúnmente como “Colegio de Málaga” pues
se puso bajo la invocación de los santos niños patronos de aquella ciudad. Mantuvo durante más de
trescientos años una merecida fama como centro de formación de estudiantes. En él estudiaron un
virrey -Juan Ortega y Montañés-, varios arzobispos, veintidós obispos, sesenta y seis catedráticos y un
buen número de doctores y canónigos. Para mantener la fundación se le dotó de rentas, administradas
por el rector y un patronato.
La fábrica es de ladrillo, sobre zócalo corrido en las fachadas. El edificio de dos alturas está
rematado por dos torreones y se cierra con un gran patio posterior. El edificio está organizado
alrededor de dos patios con una espléndida escalera de tipo imperial entre ellos rematada con cúpula
ovalada. Es, de entre todos los colegios, el más grandioso y modelo de la arquitectura barroca
madrileña. Las trazas se deben probablemente a Juan Gómez de Mora. Se empezó a construir en
1623 bajo la dirección de Sebastián de la Plaza; pero fue acabado casi a finales del siglo XVII por otros
maestros de obras. Su tipología es similar a la Cárcel de Corte (Ministerio de Asuntos Exteriores) y
otros edificios madrileños característicos del XVII (Palacio de Santa Cruz, Casa de la Villa).
Hasta 1843 el edificio mantuvo su uso como colegio universitario en el que los estudiantes
residían, con los gastos de manutención y alojamiento pagados. Después, sirvió como Escuela de
Artillería y Asilo de San Bernardino para ancianas y mujeres desvalidas. A principios del siglo XX se
transformó en Colegio Nuestra Señora de la Paloma, institución benéfica del Ayuntamiento de Madrid,
donde residían niños en edad adolescente.
En 1985 la Universidad lo recuperó y hoy es Facultad de Filosofía y Letras.

BIBLIOGRAFÍA:
- GUTIÉRREZ TORRECILLA, Luis Miguel: El colegio de San Ciriaco y Santa Paula o Málaga de la
Universidad de Alcalá (1611-1843): Historia de una institución Colegial Menor, Alcalá de Henares,
Fundación Colegio del Rey, 1988.
- GUTIÉRREZ TORRECILLA, Luis Miguel: “Diferentes remodelaciones del edificio Colegio de Málaga
(1856-1986): el Asilo de San Bernardino y el colegio de Nuestra Señora de la Paloma”. Anales
Complutenses, II, 1988, pág. 83-102.

17. CONVENTO DE AGUSTINAS

EMPLAZAMIENTO: C/ Escritorios

S. HISTÓRICA:

5.700 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso - Convento

S. ACTUAL:

2.800 m2

USO ACTUAL:

Religioso - Convento

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

50 %

PARCELA:

5.500 m2

AUTENTICIDAD:

80 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Tanto el convento como la iglesia han sufrido continuas modificaciones. Popularmente se les conocía
como las "monjas de palo" por la cancela de madera que antes había a los pies de la iglesia. Las trazas
del templo pertenecen a Juan GÓMEZ DE MORA. En su interior se conservan dos tallas de sumo
interés, un "Niño Jesús" y un "Cristo Crucificado" de marfil.
El Conjunto sigue la disposición tradicional en Alcalá de Iglesia y Claustro, pero enriquecido
históricamente a lo largo de los años con diversos Claustros que posteriormente fueron perdiéndose e
incluso siendo sustituido uno de ellos por un conjunto residencial en los años 70.
La Iglesia y especialmente su remate realizado con una esbelta linterna constituye una de las
imágenes urbanas más características de la disposición barroca en el trazado de la ciudad.

18. CONVENTO DE CARMELITAS DE LA IMAGEN.
Vulgo “de la Imagen”

EMPLAZAMIENTO: C/ de la Imagen.

S. HISTÓRICA:

3.600 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso - Convento

S. ACTUAL:

3.250 m2

USO ACTUAL:

Religioso - Convento.

INTERVENCIÓNES:

Restauración

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

90 %

PARCELA:

2.950 m2

AUTENTICIDAD:

90 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO.
Realmente se trata en su origen de uno de los primeros modelos de Palacio Renacentista en España,
posteriormente utilizado como Convento.
Recibe este nombre por la escultura labrada en piedra en la hornacina de su fachada, una
"Inmaculada Concepción" con moldura curvilínea de estilo renacentista. En la línea de impostas que
hay sobre el dintel, hace gala la decoración plateresca, tan característica de ciertos monumentos de la
ciudad. Arabescos, guirnaldas, candelieris, etc. se repiten por el resto de la fachada, donde, no
obstante, no se detecta el miedo al vacío, tan propio de otras obras de esta época. Al mismo estilo
plateresco responde la escalera del interior del convento, obra de COVARRUBIAS, que por
encontrarse en zona de clausura es difícilmente visitable.
La fachada plateresca denota claramente el origen palaciego de esta construcción, que en
primer lugar fue residencia del Marqués de LANZAROTE, y donde incluso se atribuye haber celebrado
Cortes hacia 1348.
El convento fue fundado en 1563 por una colaboradora directa de Teresa de CEPEDA Y
AHUMADA, e, incluso se localiza aquí la presencia de santa TERESA DE JESÚS, en su tarea
reformadora. En este mismo convento profesó como monja, y obtuvo la dignidad de Superiora, sor
Luisa de Belén CERVANTES SAAVEDRA, hermana de Miguel.

19. HOSPITAL DE ANTEZANA

EMPLAZAMIENTO:

C/ Mayor

S. HISTÓRICA:

1.700 m2

USO HISTÓRICO:

Sanitario

S. ACTUAL:

2.200 m2

USO ACTUAL:

Sanitario.

INTERVENCIÓNES:

Restauraciones

ÉPOCA:

s. XV

INTEGRIDAD:

90 %

PARCELA:

1.800 m2

AUTENTICIDAD:

80 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Es un buen ejemplo de la arquitectura civil alcalaína, fue fundado en 1483 por la familia ANTEZANA,
de la que toma el nombre por el que es conocido popularmente. Desde esa fecha continúa funcionando
ininterrumpidamente con el fin que le otorgaron sus fundadores en las Constituciones primitivas.
En este edificio hay que destacar el pintoresco patio castellano, desde el cual, en la galería
superior, se accede a una dependencia que conmemora la presencia en

esta institución de san

IGNACIO de LOYOLA, igualmente está vinculada al fundador de la Compañía de Jesús una capilla
aneja a la iglesia del hospital, donde la tradición ubica la celda ocupada por el santo.
En este hospital trabajó como cirujano sangrador Rodrigo de CERVANTES, padre del autor del
QUIJOTE.

BIBLIOGRAFÍA:
FERNANDEZ

MAJOLERO,

MISERICORDIA DE ALCALÁ

Jesús.

"HOSPITAL

DE

NUESTRA

SEÑORA

DE

LA

DE HENARES. DATOS PREVIOS PARA UN ESTUDIO

HISTÓRICO". Alcalá de Henares, 1985.

20. TEATRO CERVANTES - CORRAL DE COMEDIAS DE ZAPATEROS

EMPLAZAMIENTO: Plaza Cervantes

S. HISTÓRICA:

1.400 m2

USO HISTÓRICO:

Teatro.

S. ACTUAL:

1.500 m2

USO ACTUAL:

Teatro.

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

95 %

PARCELA:

700 m2

AUTENTICIDAD:

95 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Gracias a su reciente adquisición por el Ayuntamiento y mediante las excavaciones arqueológicas
realizadas se ha podido comprobar la existencia, de lo que en estos momentos, se trata del espacio
escénico conservado más antiguo de Europa.
Un congreso realizado con especialistas internacionales en el Teatro Español y Europeo
determinó las pautas para la restauración, ya finalizada, de este singular espacio teatral .
Recientemente restaurado para los fines escénicos para los que fue ideado. También conocido
como "Cine Pequeño" o "Pequeño Teatro Cervantes", siempre para distinguirlo del Teatro-Salón
"Cervantes". En 1602 se levantó como un corral de comedias en la entonces denominada Plaza del
Mercado, actualmente la de Cervantes. En un principio el corral era propiedad de una cofradía gremial,
la de los zapateros, estaba descubierto, por carecer de techumbre, y paulatinamente fue
experimentando sucesivas modificaciones, de todas la cuales hoy podemos encontrar restos
arqueológicos. En la restauración se ha preferido mantener los elementos característicos de cada
etapa constructiva, resultando así sumamente didáctico en lo que a la Historia del espacio escénico se
refiere.
Muchas de sus actividades, tanto escénicas como administrativas y de mantenimiento se
encuentran documentadas en el Archivo Municipal.

BIBLIOGRAFÍA:
- HIGUERA SANCHEZ-PARDO, Mercedes et al. "EL TEATRO CERVANTES DE ALCALÁ DE
HENARES: 1602-1866. ESTUDIO Y DOCUMENTOS. Londres, 1989

21. COLEGIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

EMPLAZAMIENTO:

Plaza de S. Diego

S. HISTÓRICA:

2.300 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Administrativo

S. ACTUAL:

2.300 m2

USO ACTUAL:

Universitario.

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

90 %

PARCELA:

1.600 m2

AUTENTICIDAD:

85 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
El colegio fue fundado por el cardenal Cisneros en 1513 para los frailes de su orden religiosa. Tuvo
trece becas dotadas para frailes observantes de las diferentes provincias franciscanas. El gobierno del
colegio recaía en el provincial de Castilla y en el rector de la Universidad, aunque los frailes eran
supervisados por un Guardián. Los estudiantes se formaron en Teología y fueron muchos los que
lograron un merecido prestigio como teólogos. Ya en 1652 se contabilizaron treinta obispos, seis
generales de la orden y un arzobispo electo de Toledo. Entre los muchos teólogos y predicadores
podemos señalar a: fray Antonio de la Cruz, que participó en el Concilio de Trento, a fray Francisco
Ortiz, autor de célebres tratados y famoso predicador, a Pedro González de Mendoza, arzobispo de
Granada, a Francisco Gonzaya, arzobispo de Milán, o a fray Juan Merinero, Ministro General de la
Orden. A mediados del siglo XVIII, y por el prestigio adquirido por sus colegiales, el colegio pretendió el
título de Colegio Mayor, lo que le enfrentó al Colegio de San Ildefonso.
El edificio de ladrillo, singular y modelo de otros colegios menores, destaca por su sobriedad. El
edificio fue construido en los primeros años de la Universidad, cuyas trazas fueron diseñadas por Pedro
Gumiel. Tiene tres patios localizados longitudinalmente, destacando el primero con columnas de
granito, de orden toscano. Destacan también la planta de la antigua iglesia, de una sola nave, y, sobre
todo, el torreón cuadrado de la esquina, que armónicamente cierra la plaza de San Diego. El Colegio
fue reedificado en 1671.
En 1836 cesa su función como colegio universitario y tras pasar por varios propietarios y años
de abandono se dedica a Colegio de Escolapios (1861-1939). Fue después de la Guerra y hasta 1977
Instituto de Enseñanza Media. Tras ser rehabilitado para Facultad de Filosofía y Letras, hoy se ubican
en él los Servicios Centrales Administrativos de la Universidad.

BIBLIOGRAFÍA:
- URIBE, A.: Colegio y Colegiales de San Pedro y San Pablo de Alcalá (Siglos XVI-XIX), Madrid, 1981
- ALCOLEA, Nicolás Aniceto: Seminario de Nobles, taller de Venerables y Doctos, el Colegio Mayor de
San Pedro y San Pablo. Madrid, 1777

22. COLEGIO DE LA MADRE DE DIOS DE LOS TEOLOGOS

EMPLAZAMIENTO:

C/ Colegios

S. HISTÓRICA:

1.100 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Militar

S. ACTUAL:

900 m2

USO ACTUAL:

Administrativo

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

80 %

PARCELA:

700 m2

AUTENTICIDAD:

80 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
Alrededor del colegio mayor, y bajo su tutela, se crearon cinco colegios menores dotados con becas
para buenos estudiantes de origen humilde. De entre todos es el colegio de la Madre de Dios, conocido
con el nombre de "Los Teólogos", el que tuvo mayor trascendencia y proyección a lo largo de los siglos.
Fue, sin duda, un vivero de aventajados estudiantes que, terminados los años de beca, pasaron a
formar parte del colegio mayor, a regentar cátedras o a promocionarse en diferentes cargos de
responsabilidad. Por su apelativo, a veces se ha olvidado que no sólo en él estudiaron colegiales
teólogos, sino que también tenía becas para estudiantes de medicina, muchos de los cuales se
distinguieron como afamados médicos. Las constituciones otorgadas por Cisneros para los colegios
menores, las conocidas como Constituciones de Pobres, creaban veinticuatro becas para colegiales,
de ellas dieciocho para teólogos y seis para estudiantes médicos.
Según los antiguos biógrafos del cardenal Cisneros, el edificio, que fue sede definitiva de este
colegio, fue primeramente destinado a Hospital para Estudiantes.
El edificio que albergó al Colegio es una sólida construcción de ladrillo, que consta de dos
cuerpos, alzándose a los lados dos torreones cuadrados de tres cuerpos. El colegio distribuye sus
dependencias alrededor de un patio rectangular (aunque antiguamente y según la cartografía había
cinco patios más). Entre 1634 y 1637 se realizó una profunda remodelación del edificio, pues era
evidente el estado de ruina en que se encontraba tanto la capilla como las demás dependencias del
colegio. Sebastián de la Plaza, alarife alcalaíno, fue el que informó de la mala situación del edificio y él
mismo se encargó de las obras; aunque, con posterioridad, sería José de Ocaña el que se
responsabilizó de ellas. Diferentes obras menores se hicieron durante el siglo XVIII.
El edificio fue desde de 1779 sede del Colegio de la Purísima Concepción, colegio que refundió
los seis colegios de filiación del Mayor. Durante los últimos años de la Universidad se utilizó para
impartir las clases de Gramática Latina, Retórica y Poética. Luego fue vivienda particular y se salvó de
la más que probable destrucción gracias a la actuación de la Sociedad de Condueños. Hasta el año
1983 el edificio estuvo alquilado a la Guardia Civil. Tras su rehabilitación en 1990 ha recobrado toda su
belleza y es en la actualidad sede del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá.
Los colegiales de la Madre de Dios se distinguían, como los de los otros colegios, por un hábito propio,
compuesto por un manto azul con muceta y capirote del mismo color. García de Medrano ordenó que
fuese de color morado, aunque parece que esta medida no surtió efecto, ya que años después en el
siglo XVIII el historiador Miguel de Portilla dijo que vestían de azul celeste.
Famosos son algunos de sus colegiales: Cardillo de Villalpando, autor de la obra Summa
Summularum, Andrés de la Cuesta, Juan Cantero, el doctor Montesinos, doctor Lorenzo Otaduy, Pedro
Díaz Mayorga, Diego Ros de Medrano, Miguel de la Barreda o Téllez del Portillo están entre lo más
granado del profesorado teólogo complutense vinculados a la facultad de Medicina aparecen colegiales
que ocuparon las cátedras en la época en que ésta lució con mayor esplendor; personajes célebres
como Francisco Vallés, Fernando de Mena, el doctor Vega, Pedro García, Aguiar o Villarreal
representan lo mejor de la medicina española de la época.

23. COLEGIO - HOSPITAL DE SAN LUCAS

EMPLAZAMIENTO:

Plaz.Atilano Casado

S. HISTÓRICA:

1.800 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Residencial

S. ACTUAL:

1.800 m2

USO ACTUAL:

Residencial

INTERVENCIÓNES:

-

ÉPOCA:

s. XVI - XIX

INTEGRIDAD:

95 %

PARCELA:

3.600 m2

AUTENTICIDAD:

95 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
El conocido como Hospital de San Lucas fue concebido por el Cardenal Cisneros para que en él fueran
atendidos los estudiantes que cayeran enfermos. En un principio estuvo ubicado en el edificio que
después sirvió de sede definitiva al colegio de la Madre de Dios. Después se trasladó cerca de la
antigua puerta de Santiago, en la actualidad plaza de Atilano Casado. Tras conocer una lánguida
existencia el hospital fue derruido, ubicándose en su antiguo emplazamiento un edificio del siglo XIX.
Sólo algunos medallones de la fachada recuerdan su existencia.

24. COLEGIO DE LEON

EMPLAZAMIENTO: C/ Libreros.

S. HISTÓRICA:

1.000 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Residencial

S. ACTUAL:

800 m2

USO ACTUAL:

Universitario

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVI - XIX

INTEGRIDAD:

80 %

PARCELA:

2.100 m2

AUTENTICIDAD:

90 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
Este colegio tenía el nombre de Santa María de la Regla y de Santos Justo y Pastor. Fue fundado en
1586 por el obispo de León Francisco Trujillo, antiguo colegial mayor, que tuvo fama de santidad y fue
un destacado teólogo, como lo confirma su presencia en las sesiones del Concilio de Trento.
El colegio, dotado de dieciséis becas y una renta de mil quinientos ducados al año, se mantuvo
hasta 1780, fecha en que fue incorporado al colegio de Málaga.
El edificio, ubicado en la calle libreros, fue ampliado en el siglo XIX y a esta época se debe la
configuración actual. Tiene tres plantas y tres crujías que configuran un patio con aire romántico. La
fachada es de ladrillo con una portada de yeso del siglo XIX. Hoy es sede del Centro de Estudios
Norteamericanos y del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alcalá.

25. COLEGIO DE ARAGÓN - DE SAN MARTIN Y SANTA EMERENCIANA

EMPLAZAMIENTO: C/ Santiago.
USO HISTÓRICO:

Universitario - Residencial

USO ACTUAL:

Residencial

ÉPOCA:

s. XVII

PARCELA:

1.500 m2

S. HISTÓRICA:

1.800 m2

S. ACTUAL:

2.200 m2

INTERVENCIÓNES:

-

INTEGRIDAD:

70 %

AUTENTICIDAD:

60 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
El colegio fue fundado por Martín Ferrer de Valenzuela, brillante estudiante que fue obispo en
diferentes diócesis, en 1611 para estudiantes aragoneses. En 1780 fue incorporado al colegio de
Málaga. Sus colegiales que se vestían con manto azul y beca de color canela.
El edificio, que lo albergó, situado en la calle Santiago, fue casa de vecindad y perdió parte de
los elementos estructurales, entre ellos sus torreones. Tiene dos patios, el mayor con columnas
toscanas y galería de madera. La antigua iglesia es hoy utilizada como taller.

26. COLEGIO DE LOS IRLANDESES - DE SAN PATRICIO

EMPLAZAMIENTO:

C/ Escritorios

S. HISTÓRICA:

1.350 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Residencial

S. ACTUAL:

900 m2

USO ACTUAL:

Universitario.

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

70 %

PARCELA:

950 m2

AUTENTICIDAD:

70 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
Este colegio, situado en la calle Escritorios, es singular con respecto a los otros colegios menores. Por
su nombre se concluye que la finalidad básica que tenían las treinta becas con que fue dotado, era la
de formar sacerdotes católicos de origen irlandés que propagaran la fe católica frente a los diferentes
movimientos reformistas.
Fue fundado por Jorge Paz de Silveria en 1645, aunque años antes, en 1630, ya hubo un
intento por parte de John O’Neill. Diferentes promociones de estudiantes irlandeses habitaron en el
colegio, emulando la fama del que existía en Salamanca. Pero en 1795, por los problemas económicos
para su mantenimiento, se trasladó a aquella ciudad. Pocos años después para evitar la ruina del
edificio se realizaron obras de consolidación.
Este colegio contó con la protección de los reyes españoles, a través del Consejo de Castilla,
que como delegado regio defendía a la institución y sus colegiales.
El edificio es una sólida construcción de ladrillo con balcones a la calle y una portada
adintelada de piedra. Las dependencias del colegio se distribuían alrededor de un patio, del que hoy
solo se conserva la crujía principal. En este edificio se alojó el rey Fernando VII en 1818. Durante el
siglo XIX y buena parte del XX el edificio estuvo abandonado y sufrió graves daños, derribándose gran
parte del edificio.
Creada la Fundación Colegio de Irlandeses en 1988 se ha restaurado y en él se ubican las
enseñanzas para alumnos extranjeros de la Universidad de Alcalá.

BIBLIOGRAFÍA:
- ARNAIZ, Mª J. y SANCHO, J.L.: El colegio de los Irlandeses, Alcalá de Henares, 1985.

27. COLEGIO DE SANTA JUSTA Y RUFINA O “CASA DE LOS LIZANA”

EMPLAZAMIENTO:

C/ de la Victoria

S. HISTÓRICA:

1.200 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Residencial

S. ACTUAL:

950 m2

USO ACTUAL:

Universitario

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

65 %

PARCELA:

1.800 m2

AUTENTICIDAD:

80 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
La sede del antiguo colegio de Santa Justa y Rufina fue en su origen un palacio renacentista construido
a mediados del siglo XVI por la familia de los Mendoza. En 1607, y tras ser por unos pocos años sede
de la comunidad de monjas dominicas de Santa Catalina de Siena, fue adquirido por Lucas González
de Alcides, racionero en la catedral de Sevilla, quien fundó el colegio con doce colegiaturas para
estudiantes de Teología y Cánones. Los colegiales, conocidos como los “rufinos”, usaban manto y beca
de color pardo; de entre ellos destacó Miguel de la Portilla y Esquivel, erudito historiador, autor en 1725
de la obra Historia de la ciudad de Cómpluto.
El colegio, situado en la calle de la Victoria, conoció una época de abandono a partir de finales
del siglo XVIII cuando el colegio, debido a la crisis económica, fue agregado al colegio de Santa
Catalina de los Verdes. Sufrió varios expolios durante la Guerra de la Independencia, y luego fue
adquirido por la familia Lizana. Esta familia realizó diferentes reformas para adecuarlo a vivienda. Entre
sus elementos constructivos destacan dos: el patio de piedra con los tres órdenes clásicos (hoy
desaparecido), y, especialmente, la portada plateresca, con dos jambas de piedra berroqueña y
columnas; la parte superior posee molduras, tímpano y dos bellos leones a ambos lados de la ventana;
el escudo que divide los dos cuerpos de la fachada pertenece a la familia Lizana.
Aunque se han realizado obras básicas de consolidación; debido al estado semirruinoso en que
se encontraba el edificio, todavía está pendiente de una reforma que le devuelva un uso concreto y la
belleza del pasado.

28. COLEGIO DE “LOS VERDES” - DE SANTA CATALINA MÁRTIR

EMPLAZAMIENTO: C/ Libreros

S. HISTÓRICA:

1.300 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Residencial

S. ACTUAL:

1.300 m2

USO ACTUAL:

Residencial

INTERVENCIÓNES:

-

ÉPOCA:

s. XVII - XIX

INTEGRIDAD:

70 %

PARCELA:

1.500 m2

AUTENTICIDAD:

70 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
Merecida fama tuvo este colegio en la Universidad desde su fundación en 1586 hasta su desaparición
en 1842. La fundación y patronato corrió a cargo de Dª Catalina Suárez de Mendoza y Cisneros, hija de
los Condes de la Coruña y sobrina-nieta del Cardenal Cisneros. Nada sabemos de las características y
la antigua planta del edificio, únicamente que entre 1681-1693 y 1717-1720 se realizaron obras de
ampliación. Desgraciadamente sólo se conserva la capilla, puesto que el resto del colegio desapareció
en el siglo XIX, cuando fue destinado a casa de vecinos.
Los dieciséis colegiales se distinguían del resto de la comunidad universitaria por el color verde
de su traje, lo que le dio el sobrenombre por el que es conocido. Del recuento de la nómina de
colegiales se extraen un buen número de personajes claves en la Historia de España: consejeros de
Castilla y de otros consejos como el de Indias o el de Órdenes Militares, corregidores, alcaldes de Casa
y Corte, e igualmente dentro de la jerarquía eclesiástica, arzobispos, obispos, abades, inquisidores,
canónigos, etc. En 1663 y en 1781 se le agregaron otros colegios menores que no tenían rentas
suficientes para su mantenimiento.
El edificio se localizaba al final de la calle Libreros, junto a la derruida Puerta de los Mártires.
Como ha quedado dicho sólo se conserva en la actualidad la capilla, de una sola nave que conserva la
cúpula, y en el exterior escudos de la familia Mendoza. Entre 1988 y 1991 fue restaurada y hoy es un
local para actuaciones de jazz.

BIBLIOGRAFÍA:
- CASADO ARBONIES, F.J.: Cuatro siglo de Historia: el colegio universitario de Santa Catalina o de los
Verdes, 1992.
- GUTIERREZ TORRECILLA, L.M., BORT TORMO, E.: “Los colegiales el colegio menor de Santa
Catalina Mártir de la Universidad de Alcalá (1664-1760)”, Anales Complutenses, IV-V

29. COLEGIO “DE LOS MANCHEGOS” - SAN CLEMENTE MARTIR

S. HISTÓRICA:

450 m2

EMPLAZAMIENTO:

C/ Santa Ursula.

USO HISTÓRICO:

Universitario - Residencial

USO ACTUAL:

Comercial

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

70 %

PARCELA:

500 m2

AUTENTICIDAD:

80 %

S. ACTUAL:

620 m2

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
Este colegio, situado en la calle de Santa Úrsula, fue fundado en 1589 por García de Loaysa, años
después arzobispo de Toledo, para que estudien veinte colegiales. Las últimas investigaciones citan
como fecha más probable para la real fundación la de 1626. En 1758 se unió al colegio de Mena y en
1781 se agregó al de Santa Catalina.
El edificio fue durante muchos años vivienda particular y hoy, ya restaurado, conserva parte de
la fachada con la fecha de 1627, grabada en el dintel, y algunos arcos antiguos; escasa rememoración
de lo que antaño fue.
Fue colegial en este colegio Francisco Valero y Losa, arzobispo de Toledo.

30. COLEGIO DEL REY - SAN FELIPE O DE SANTIAGO

EMPLAZAMIENTO:

C/ Libreros

S. HISTÓRICA:

1.900 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Residencial

S. ACTUAL:

2.000 m2

USO ACTUAL:

Instituto Cervantes

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

90 %

PARCELA:

2.800 m2

AUTENTICIDAD:

80 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Fue fundado en el año 1554 por el rey FELIPE II, para que en él cursaran sus estudios los hijos de
quienes prestaban sus servicios en la Casa Real, estaba bajo la tutela directa del Rey, encargándose
de la administración su Limosnero Mayor, a su vez Patriarca de las Indias Occidentales; por la
importancia de su origen regio, y la circunstancia de ser prácticamente el primero de fundación secular
en toda la Universidad de Alcalá, influyó grandemente en los que le habrían de seguir, tanto en el orden
organizativo -constituciones-, como en lo constructivo, según trazas atribuidas al arquitecto Juan
GÓMEZ de MORA.
En lo urbanístico, hay que destacar que ocupa parte de una de las principales manzanas del
casco histórico, junto con el Colegio MÁXIMO de la Compañía de Jesús, actual Facultad de Derecho y
su templo anexo, hoy Iglesia Parroquial de santa María, el Colegio de LEON, o el Hospital Universitario
de san LUCAS.
En principio estaba dispuesto, por sus rentas e instalaciones, para dotar dieciséis becas, cuyos
beneficiarios habrían de ser hijos de empleados de la Casa Real, y haber superado una prueba de
limpieza de sangre; solían acceder con el grado de Bachiller, y en él podían cursar Teología, Leyes,
Cánones o Medicina, facultándose de esta manera sus egresados para entrar a formar parte de la
burocrática "nobleza de toga", pues si en general la Iglesia y la Administración se nutrieron para sus
cuadros de las aulas alcalaínas, en el caso del Colegio del REY esto fue más notorio.
Entre sus colegiales, hemos de destacar al humanista e historiador Ambrosio de MORALES, al
Secretario real Antonio PÉREZ, figura de primera magnitud en la política de FELIPE II, y al insigne
literato Francisco de QUEVEDO y VILLEGAS.
La fachada del edificio, flanqueada por dos torres con chapitel, muestra una portada
interesante, realizada en granito, y en la que aparecen los órdenes arquitectónicos dórico y jónico, que
soportan un frontón partido en su base, en cuyo tímpano resalta el escudo de los Austria. Igualmente
destaca sobre el resto de la fachada la línea de impostas en granito, en la que se inscribe una leyenda
alusiva a la real protección de la que gozaba la institución. Ya en el interior hay que mencionar el patio
central, cuya galería inferior está formada por

columnas de orden toscano que soportan arcos

rebajados, mientras que la superior se abre al exterior mediante balcones.
En el lado opuesto a la fechada principal se encontraba la capilla colegial, de la que hoy se
puede ver la cúpula barroca, ahora hueco de escalera monumental y el coro alto. Tras su traslado a
Madrid, en 1836, el edificio pasó a ser propiedad particular, y en su nueva función de residencia familiar
sufrió alguna modificación, especialmente en la parte de la capilla, no notorias en el resto.
Ya en la década de los ochenta de este siglo fue adquirido por la Corporación Municipal que
instaló en él la FUNDACION COLEGIO DEL REY, su Organismo Autónomo de Cultura, y la División
Histórica del ARCHIVO MUNICIPAL. Una vez restaurado, el Ayuntamiento lo ha cedido al INSTITUTO
CERVANTES, quien tiene aquí su sede central.

31. COLEGIO DE LOS DOMINICOS - DE SANTO TOMAS

EMPLAZAMIENTO: C/ Colegios.
USO HISTÓRICO:

Universitario - Judicial

USO ACTUAL:

-

ÉPOCA:

s. XVI

PARCELA:

5.200

m2

S. HISTÓRICA:

3.700 m2

S. ACTUAL:

5.400 m2

INTERVENCIÓNES:

-

INTEGRIDAD:

90 %

AUTENTICIDAD:

70 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
Este colegio era de la Orden de Predicadores, los frailes dominicos tan influyentes en la política y el
pensamiento español del siglo XVI. Fue fundado por Carlos Mendoza, deán de la catedral de Toledo,
en 1529 en unas casas de la calle Empecinado. Fue en 1592 cuando se instalaron dentro de la ciudad
universitaria, pero hasta 1603 no comenzaron las obras del edificio que se caracteriza por su
sobriedad. La iglesia es de una sola nave y está presidida por una sencilla fachada en la que se ubica
una pequeña estatua de Santo Tomás de Aquino. El colegio, siguiendo el modelo de la época, se
organizó alrededor de un claustro.
Fue este colegio vivero de grandes pensadores teólogos; entre ellos no se puede olvidar a
Domingo de Soto, insigne teólogo dominico, a Fray Melchor Cano, autor de la célebre obra “Locis
Theologis” a Pascual Mancio, consultor de Felipe II y catedrático de la Universidad.
Tras ser desamortizados los bienes de las órdenes religiosas el colegio fue cuartel, cárcel y
taller penitenciario. Desde 1996 es propiedad del Ayuntamiento de Alcalá.

32. COLEGIO DE LOS AGUSTINOS CALZADOS

EMPLAZAMIENTO: C/ Colegios

S. HISTÓRICA:

1.500 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario

S. ACTUAL:

1.500 m2

USO ACTUAL:

Administrativo

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

60 %

PARCELA:

4.800 m2

AUTENTICIDAD:

70 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
En sucesivos momentos fue consolidándose la fundación de este colegio de frailes agustinos calzados.
Primero en 1518, después en 1533 de la mano del arzobispo de Valencia, el futuro Santo Tomás de
Villanueva antiguo colegial del Mayor de San Ildefonso, y más tarde en 1606 cuando se realizó
oficialmente la posesión del patronato real, según los deseos de Doña Juana reina de Portugal e hija
del emperador Carlos V, quien en su testamento lo declaró uno de sus herederos. Dicho patronato
siguió siendo dispensado por los reyes Felipe III y Felipe IV que mantuvieron las rentas para su
sostenimiento y el título de “Real Colegio”. Entre los varones insignes que en él estudiaron
señalaremos al padre Enrique Flórez, autor de la monumental España Sagrada que vivió en el colegio
hacia 1724. Parece también documentada durante año y medio la estancia de Fray Luis de León.
El edificio es una construcción sólida, con colegio e iglesia. La planta de la iglesia se dispone
perpendicularmente a la calle Colegios, accediéndose a través de una sencilla portada con un arco de
medio punto, pilastras y una pequeña imagen de San Agustín; es de una sola nave y cúpula sobre el
crucero. Las dependencias del colegio y en especial su claustro sufrieron graves daños durante la
invasión francesa.
Hoy, y tras haber sido destinado a pajar durante parte de este siglo, ha recobrado su antigua
faz y alberga la sede de los Juzgados de Alcalá.

BIBLIOGRAFÍA:
- BARRIO MOYA, J.L.: “El Colegio de San Agustín de Alcalá de Henares”, Anales Complutenses, I,
(1987), págs. 21-48.

33. COLEGIO MAXIMO DE JESUITAS

EMPLAZAMIENTO:

C/ Libreros

S. HISTÓRICA:

8.600 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Militar

S. ACTUAL:

8.800 m2

USO ACTUAL:

Universitario

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

70 %

PARCELA:

8.500 m2

AUTENTICIDAD:

70 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
Este conjunto arquitectónico formado por un magno colegio y una espléndida iglesia de proporciones
grandiosas es uno de los más singulares dentro del casco histórico de Alcalá de Henares. Fue durante
siglos sede de uno de los principales colegios de la orden jesuítica en España, después cuartel y hoy
facultad de Derecho. La protección que dispensaron miembros de familia real y de los Mendoza a la
Compañía está en el origen de su instalación en Alcalá de Henares, donde el fundador San Ignacio de
Loyola había sido estudiante. El colegio se empezó a construir a principios del siglo XVII en su
definitiva ubicación, en la calle Libreros, gracias a la generosidad de María de Mendoza, quien dotó
con una renta anual al colegio. Antes este colegio estuvo ubicado cerca de la Puerta de Aguadores.
La iglesia se comenzó a construir en 1602 y en 1619 estaba prácticamente acabada. La
monumental fachada recuerda a la del Gesù de Roma y por sus formas es de transición entre el estilo
herreriano y el barroco. Tiene dos cuerpos, unidos por aletones y un remate con frontón triangular y
cruz. El primero tiene columnas de estilo corintio con fuste estriado que forman tres cuerpos. Destacan
los escudos de la familia de Mendoza y las estatuas de San Pedro y San Pablo. En el segundo cuerpo
hay dos hornacinas con figuras de San Ignacio y San Francisco Javier, con un gran ventanal en el
centro. La iglesia es de nave central con capillas laterales comunicadas entre sí. Del interior sobresalen
la capilla de las Sagradas Formas, la Sacristía y el magnífico retablo del altar mayor, con pinturas de
Angelo Nardi.
Acabada la iglesia se inició la construcción del colegio, sobrio edificio de ladrillo de tres plantas
con dos patios. Antes de trasladarse la Universidad a este edificio, en 1780, el arquitecto Ventura
Rodríguez realizó una profunda reforma de la que sobresale la espléndida escalera imperial.
Limitaciones de espacio no nos permiten descender a detalles concretos de tan singular obra artística
ni tampoco a analizar las vicisitudes históricas de la Compañía en Alcalá, su expulsión y posterior
reinstauración. Únicamente se ha de mencionar a personajes vinculados a esta famosa institución: al
Santo fundador de la Orden, a Francisco Villanueva, fundador del Colegio, a los arquitectos Bartolomé
de Bustamante, a Francisco de Mora y su sobrino Juan Gómez de Mora; y muy especialmente, a
colegiales y profesores teólogos como San Francisco de Borja, Pedro Balbás, el padre Gaspar de
Hurtado, el historiador Juan de Mariana, el padre Gonzalo de Albornoz, primer defensor en España del
dogma de la Inmaculada Concepción o al célebre predicador Luis de Torres.
Centro educativo, formador de teólogos y misioneros, cuartel y hoy recuperado para uso docente,
el colegio ha sido restaurado en 1990, con lo que de nuevo se nos muestra grandioso y equilibrado. La
iglesia, actual parroquia de Santa María, sigue guardando sus tesoros artísticos y es centro de
devoción para los que recuerdan el milagro de las Sagradas Formas.

BIBLIOGRAFÍA:
- VVAA: La compañía de Jesús en Alcalá de Henares (1546-1989), Alcalá: IEC, 1989.
- TOVAR, V: “Ventura Rodríguez y su proyecto de nueva Universidad en Alcalá de Henares”, Academia
(54) (1982), págs. 187-238. “El colegio de Málaga, el colegio Máximo y el Colegio de los Basilios en

Alcalá de Henares (autores y ejecutores)” en La Universidad Complutense y las Artes, Madrid, 1993,
págs. 183 y ss.

34. COLEGIO Y CONVENTO DE MINIMOS

EMPLAZAMIENTO:

Plaza la Victoria

S. HISTÓRICA:

2.800 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Militar

S. ACTUAL:

3.400 m2

USO ACTUAL:

Universitario .

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

75 %

PARCELA:

5.500 m2

AUTENTICIDAD:

75 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
Este colegio–convento, bajo el nombre de Santa Ana, se empezó a construir en su actual ubicación en
1567, en un solar cedido por Bartolomé Santoyo, secretario de Felipe II. Con anterioridad, y desde
1553, los religiosos Mínimos de San Francisco de Paula, habían estado en un colegio de extrema
pobreza en la calle de los Colegios.
El conjunto arquitectónico está formado por la iglesia de planta de cruz latina, con nave
abovedada y un grandioso altar de tres cuerpos (hoy desaparecido), y el claustro, con arquería que
combinan la fábrica de ladrillo sobre pilastras de piedra, alrededor del cual se distribuyen las
dependencias del colegio.
La fachada es sencilla y de austera arquitectura. El acceso a la Iglesia se realiza a través de
una portada de piedra sobre el que hay un dintel con las armas del fundador y una hornacina con la
imagen de San Francisco de Paula.
En este convento de amplias dimensiones, estudiaron y vivieron sucesivas promociones de
frailes de esta Orden, entre los que destacan el Padre General de la Orden de Mínimos, Fray Casiano
Humarán.
Tras la exclaustración, el edificio se dedicó a Hospital Militar hasta que en 1978 fue restaurado
para albergar la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

35. CONVENTO DE LOS DOMINICOS RECOLETOS - CAPUCHINOS

EMPLAZAMIENTO:

C/ Santiago

S. HISTÓRICA:

2.050 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso

S. ACTUAL:

1.600 m2

USO ACTUAL:

Comercial

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

75 %

PARCELA:

1.800 m2

AUTENTICIDAD:

80 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
La mayor parte de la superficie constructiva de lo que fuera convento se encuentra actualmente
utilizada como vivienda particular. En cuanto a la iglesia del convento (siglo XVII), ha sido
recientemente restaurada por iniciativa privada y dedicada a establecimiento de hostelería. En
cualquier caso se ha respetado la estructura del antiguo templo, trazado con una sóla nave de planta
de salón. Especialmente interesante resulta el exterior del edificio precedido de una lonja, en cuya
fachada, coronada por un frontón triangular con óculo abierto en el tímpano y cruz y pirámides en sus
vértices, sobresale una hornacina con relieve representando la comunión de santa María Egipciaca, y
la portada adintelada resuelta mediante un almohadillado.

36. CONVENTO DE LOS TRINITARIOS DESCALZOS

EMPLAZAMIENTO:

C/ Trinidad

S. HISTÓRICA:

2.600 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Militar

S. ACTUAL:

2.600 m2

USO ACTUAL:

Universitario

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

90 %

PARCELA:

4.000 m2

AUTENTICIDAD:

90 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
En 1600 llegó a Alcalá de Henares el reformador de la observancia trinitaria, fray Juan Bautista de la
Concepción, con el deseo de fundar un colegio–convento vinculado a la Universidad de Alcalá para lo
que adquirió diferentes terrenos. Por ser pequeña la superficie, se fueron comprando diferentes
propiedades sobre las que se edificó el colegio entre 1626 y 1639. La iglesia se construyó años
después gracias, entre otros, al patronato de Octavio Centurión, del linaje de los Ursinos y
descendiente de los duques de Gravina.
El edificio, formado por el colegio y la iglesia, es una curiosa construcción que utiliza la altura
para destacar sobre las demás construcciones cercanas (el colegio de Málaga y el de los Caracciolos).
Así, el acceso a la iglesia se realiza ascendiendo por una escalinata que accede a una espaciosa lonja
de piedra. La fachada sigue el modelo clásico de las iglesias del XVII, rematadas por un frontón
triangular. La planta es de cruz latina de cuatro tramos, con nartex, coro, capilla y crucero con tramos
de poca longitud que fusionan la capilla mayor con el templo. La iglesia se remata con una cúpula con
tambor sobre el crucero. Las dependencias del colegio se distribuyen alrededor el claustro cuadrado de
dos alturas, que se adosa a la iglesia.
Aportó este colegio a esta orden de redención de cautivos un gran número de religiosos que
destacaron por su ciencia, erudición y virtud como: fray Leandro del Santísimo Sacramento, fray
Francisco de San Julián o fray Alejandro de la Madre de Dios.
Desde 1839 y hasta que la Universidad lo ha recuperado, el colegio pasó a ser propiedad del
ejército, primero como cuartel de caballería y en este siglo como Comandancia Militar.
La restauración, que prácticamente ha terminado, ha logrado recuperar la estructura espacial
del edificio y está destinado a ser sede de los diversos centros y estudios de la Universidad,
aprovechándose la iglesia para instalar la Biblioteca Cervantina de la Biblioteca Nacional.

BIBLIOGRAFÍA:
- ARNAIZ, Mª.J. y DESCALZO, A.: "Memoria Histórica para la restauración del antiguo convento de
Trinitarios Descalzos de Alcalá de Henares", 1992 (inédita).

37. COLEGIO - CONVENTO DE LOS CARACCIOLOS

EMPLAZAMIENTO: C/ Trinidad

S. HISTÓRICA:

4.400 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Militar

S. ACTUAL:

4.400 m2

USO ACTUAL:

Universitario

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

90 %

PARCELA:

8.000 m2

AUTENTICIDAD:

90 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
La presencia de los frailes de esta Orden, creada por el italiano San Francisco Caracciolo, es anterior a
1604, cuando primeramente tuvieron casa en la calle de los Colegios; ese año es también de singular
importancia por la visita que el santo fundador realizó a Alcalá. Gracias al mecenazgo de Antonio
Alosa, que cedió el terreno, se empezó a edificar el nuevo colegio a partir de 1628. El edificio de
2

grandes dimensiones, pues ocupa casi 5000 m construidos, fue realizado según la dirección de Fray
Lorenzo de San Nicolás, con la colaboración importante del alarife alcalaíno más conocido de la época,
Sebastián de la Plaza. El edificio tiene un carácter barroco, aunque destacan en él las clásicas líneas
herrerianas.
El colegio está adosado a la iglesia y posee un doble patio interior con una escalera central de
tipo imperial, bajo cúpula ovalada. La iglesia que remata lateralmente todo el conjunto arquitectónico
tiene planta central bajo cúpula y prolongación del presbiterio en el trascoro. La fachada realizada en
ladrillo es singular por el trampantojo que a modo de artificio nos hace la ilusión de imitar una falsa
arquitectura. Sobre la portada, formada por un arco de medio punto y dintel, está la hornacina con la
imagen del Padre Caracciolo.
Cuando fue usado por la Orden el lema del colegio era “coro y aula”, que denota tanto el
interés por el estudio de la Filosofía y de la Teología como las muchas horas dedicadas a la oración.
De entre los ilustres colegiales destacaremos a el padre José Valdés, bienhechor del colegio y
provincial de la Orden, a Félix de Santillana, también provincial, a Juan Martínez Albarca, erudito en el
conocimiento de la Biblia y de la doctrina de San Agustín y Santo Tomás, a Diego Pacheco y a Juan
Alfonso Sandoval, catedrático de Prima de la Universidad y célebre doctor teólogo.
Desde 1726 se instaló en este edificio la Academia de Jurisprudencia de San José, con lo que
conoció cierto renacimiento en una época definida por la decadencia de la Universidad.
El Colegio fue definitivamente abandonado hacia 1820 y tras la desamortización se utilizó para
albergar los almacenes de la intendencia militar. En 1856 se derribó la cúpula de la iglesia y un
incendio acabó con las cubiertas en 1966.
En estos últimos años se ha rehabilitado el colegio para que sea sede de estudios filológicos
dependientes de la facultad de Filosofía y Letras. Recientemente se ha iniciado una gran obra que
pretende devolver a la iglesia su antiguo esplendor.

BIBLIOGRAFÍA:
- SORALUCE BLOND, JOSÉ R.: El convento de San José de los Clérigos Menores Regulares,
llamados Caracciolos, Alcalá, 1975.
- VILLAFRANCA, D.: Cronológica Sacra, origen de la religión de los PP. Clérigos Menores, Madrid,
1706.

38. COLEGIO DE LOS MERCEDARIOS DESCALZOS

EMPLAZAMIENTO:

C/ Empecinado

S. HISTÓRICA:

4.400 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Militar

S. ACTUAL:

6.600 m2

USO ACTUAL:

Cultural - (Parcial)

INTERVENCIÓNES:

-

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

90 %

PARCELA:

4.800 m2

AUTENTICIDAD:

90 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
Convento de dos plantas organizado en torno a un Claustro. La Iglesia, en un lado, fué construida entre
1660 y 1683; Era una nave de planta de cruz latina con capillas laterales, eliminadas junto con la
cúpula, en el s. XIX cuando se destina a picadero, y la fachada de ladrillo está rematada por un frontón
triangular.
El Convento no sufre alteraciones estructurales, aunque si añadidos para adecuarlos al nuevo
uso de Escuela Militar de Equitación y Depósito de Sementales.
Dos nuevos patios que configuran los establos (ocupando la antigua huerta), los más antiguos,
con una planta encima estructura de columnas de fundición. El claustro primitivo conserva su trazado
con cinco arcos y ventanas adinteladas arriba.

39. COLEGIO DE SAN CARLOS BORRMEO. - AGONIZANTES
AYUNTAMIENTO

EMPLAZAMIENTO: Plaza de Cervantes.

S. HISTÓRICA:

3.250 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario

S. ACTUAL:

4.500 m2

USO ACTUAL:

Ayuntamiento

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVII - XIX

INTEGRIDAD:

25 %

PARCELA:

1.650 m2

AUTENTICIDAD:

25 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
En los primeros tiempos este edificio situado en plena Plaza de Cervantes fue ocupado por la
congregación de los Clérigos Ministros de los Enfermos, una de cuyas obligaciones era la de asistir a
los agonizantes en su última hora, por lo que ellos y el edificio tomaron el sobre nombre de
"agonizantes", que hasta hoy ha llegado en la denominación popular.
El Concejo, en un principio se reunía en la plaza pública o en la Ermita de santa Lucía,
posteriormente pasó a ocupar unas casas de trazas sencillas en la misma plaza del Mercado, hoy la de
Cervantes, pero una vez que el actual edificio quedó vacío, tras el traslado de la Universidad de Alcalá
a Madrid, y tras los procesos desamortizadores, en 1870 el Ayuntamiento se instaló en este edificio que
pese al cambio radical de actividad y a las diversas obras de adaptación realizadas en él, no ha sufrido
notables cambios en su estructura, sí en su fachada.
Aún se puede apreciar el patio central del edificio, con sus dos galerías, inferior y superior. La
zona ocupada por la iglesia del convento ha sido seccionada en dos, y en la planta superior se ha
situado el Salón de Sesiones o Salón Noble, todo él decorado don estucados imitando el mármol, y
unos tondos o clípeos en los que aparecen los bustos de ciertas personalidades vinculadas con la
historia de la Ciudad; Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, Pedro GUMIEL, Elio Antonio de NEBRIJA,
Antonio de SOLÍS y RIBADENEIRA, el Cardenal Francisco XIMENEZ de CISNEROS, Miguel de
PORTILLA y ESQUIVEL, etc.
Tanto en la galería de la planta principal, como en algunas de sus dependencias (Sala de
Comisión de Gobierno, despacho de la Alcaldía-Presidencia, etc.) se pueden apreciar ciertos
elementos artísticos de indudable interés, como un ejemplar completo de la Biblia Políglota
Complutense (1517), el doble juego de mazas de plata, ciertos lienzos de corte oficial (retratos de
distintos monarcas) u otros de la escuela histórica del siglo XIX, tapices de motivo heráldico, troqueles
y medallas conmemorativas, etc.

40. COLEGIO DE LOS BASILIOS

EMPLAZAMIENTO: C/ Colegios
USO HISTÓRICO:

Universitario - Militar

USO ACTUAL:

Universitario

ÉPOCA:

s. XVII

PARCELA:

5.500

m2

S. HISTÓRICA:

3.000 m2

S. ACTUAL:

3.000 m2

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

INTEGRIDAD:

80 %

AUTENTICIDAD:

90 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
La orden de los Basilios tiene sus raíces en la figura de San Basilio Magno, padre de la Iglesia Oriental,
quien fue el gran impulsor del cenobitismo en Asia Menor durante el siglo IV. Diferentes vicisitudes
llevaron a su implantación; primero en España en el siglo XVI, destacando por su espíritu evangélico
riguroso; después, en Alcalá de Henares en 1660-1661, con la finalidad de elevar el nivel cultural y
teológico de los frailes de esa Orden.
El edificio que albergó a los frailes de la Orden de los Basilios es el conjunto universitario–
conventual más completo, y el último de los grandes edificios construidos en la ciudad universitaria.
Fue adquirido al colegio de Santa Catalina que se había trasladado a la calle Libreros, por lo que
parece que se utilizó una construcción previa. El edificio responde a un modelo, planificado por los
propios frailes, que se atribuye como autor de él, José Arredondo (aunque dicha autoría es dudosa). El
edificio nos recuerda a un conjunto arquitectónico conventual propio de los monasterios medievales,
que se ordena alrededor de un claustro central, repartiéndose las dependencias (iglesia, refectorio, sala
capitular, biblioteca y celdas).
El conjunto de colegio e iglesia destaca por la uniformidad del exterior, donde el material
predominante es el ladrillo visto. La iglesia sobresale en este conjunto arquitectónico y en especial la
fachada barroca del siglo XVIII, de piedra caliza, con una hornacina con la imagen del santo titular.
Singular es su planta con nave rectangular y presbiterio hexagonal, que sustenta una cúpula sobre
cinco ábsides Alegóricamente esta peculiar planta central de raíces bizantinas tiende a reflejar el
símbolo de la eternidad de Dios.
Algunos de los "frailes negros" ilustres que vivieron en este colegio fueron: Cassiani, Fray
Manuel de Alba, Francisco Navarro y Fray Francisco Sánchez.
En 1808 debido a la invasión francesa se destrozaron varios altares. En 1834 lo volvieron a
ocupar los frailes, para ser desalojados dos años después cuando fueron exclaustradas las órdenes
religiosas. Durante el siglo XX ha tenido varios usos: primero como cuartel de caballería y luego como
prisión militar hasta 1975, fecha en que el edificio fue abandonado tras un incendio que arrasó tres
salas del edificio.
Hoy restaurada la iglesia y parte del antiguo colegio alberga la sede del Aula de Música de la
Universidad de Alcalá.

BIBLIOGRAFÍA:
- BENITO Y DURAN, ANGEL: “Los monjes Basilios en Alcalá de Henares y su universidad”, Yermo, 12
(1974), págs. 117-261.
- BENITO Y DURAN, ANGEL: “Basilios”, en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid,
CSIC, 1972, págs. 196-198
- SANCHEZ PARDO, MERCEDES: “Memoria histórica para la rehabilitación del Colegio - convento de
S. Basilio Magno de Alcalá de Henares”, 1987, 20 pp,

- DIEGO PAREJA, LUIS MIGUEL: “El colegio de San Basilio Magno de la Universidad de Alcalá de
Henares en el siglo XIXC”, Acervo, 2 (1993) 3-22

41. COLEGIO DE LOS FILIPENSES - ORATORIO DE SAN FELIPE NERI

EMPLAZAMIENTO:

Plaza de S. Felipe

S. HISTÓRICA:

2.100 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Religioso

S. ACTUAL:

2.700 m2

USO ACTUAL:

Religioso.

INTERVENCIÓNES:

Restauraciones

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

95 %

PARCELA:

3.600 m2

AUTENTICIDAD:

95 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Esta peculiar orden religiosa italiana se instaló en Alcalá de Henares muy pronto, al poco tiempo de su
fundación; su iglesia es de estilo barroco, propio de mediados del siglo XVIII, de planta rectangular o de
salón, con hornacinas que se abren en los laterales, alojándose en cada una de ellas un retablo y
distintos elementos de culto de desigual mérito artístico. Entre éstos hemos de destacar las imágenes
de san FELIPE NERI y santa TERESA DE JESÚS en el altar mayor, que nos recuerdan las tallas de
Gregorio FERNÁNDEZ. En el lado llamado del Evangelio, a la izquierda de la asamblea, se puede
apreciar una muy buena copia del "PASMO DE SICILIA"

de RAFAEL. En la capilla lateral se

contempla una pequeña imagen de la "INMACULADA", atribuida a Alonso CANO. En todo el oratorio,
iglesia y convento, se encuentran multitud de lienzos de los siglos XVII y XVIII, tratándose en la
mayoría de los casos de buenas copias ("APOSTOLARIO" de RUBENS, etc.)
De cualquier manera, la colección pictórica del Oratorio de san Felipe Neri resulta de gran
interés para el conocimiento de la pintura moderna. Igualmente resultan de interés las huellas dejadas
por el oratoriano e intelectual vasco, amigo personal de Miguel de UNAMUNO, el Padre LECANDA.
No se puede olvidar la "SALA TOSCA", que en otro tiempo fuera cobijo del renacer cultural de
Alcalá en el siglo XX, así como la muy interesante biblioteca, testigo de lo que fueran en otro tiempo las
bibliotecas de las distintas instituciones religiosas y universitarias de la Ciudad.

42. COLEGIO - CONVENTO TRINITARIOS CALZADOS

EMPLAZAMIENTO: C/ Colegios

S. HISTÓRICA:

2.800 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Asistencial

S. ACTUAL:

3.000 m2

USO ACTUAL:

-

INTERVENCIÓNES:

Consolidación

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

90 %

PARCELA:

9.500 m2

AUTENTICIDAD:

80 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
En 1525, y tras las gestiones realizadas por el padre Antonio de Zorita, se instaló la orden de los
Trinitarios Calzados en Alcalá de Henares. Fue entre 1612 y 1621 cuando se labró el edificio,
construyéndose primero la iglesia y luego el convento. Este conjunto se encuentra girado respecto a la
calle de los Colegios, en la que se ubica, debido a la planta del solar. Aunque el edificio ha sido varias
veces restaurado (en 1892, en 1948 y en 1962) todavía conserva la planta antigua, a excepción de la
iglesia que perdió su fachada. La iglesia es sencilla, de planta rectangular y una sola nave, y tiene aire
estilísticamente austero.
El alzado principal del colegio es simétrico con respecto a la puerta de acceso y tiene a lo largo
vanos y macizos distribuidos. La división entre el primer y segundo piso se realiza con un dintel. El
claustro, por su parte, posee dos órdenes de arcos separadas por una imposta de ladrillo.
El historiador José Demetrio Calleja señala entre los religiosos notables que tuvo el colegio a
los siguientes: fray Valentín Bermejo, profesor teólogo a finales del siglo XVIII, a fray Juan Beltrán o
fray Pedro de Logroño.
En 1806 este colegio se convirtió en viviendas hasta que lo adquirió el Ayuntamiento de Madrid
para instalar el Tercer Asilo de San Bernardino para niños y ancianos, uso que ha tenido hasta que ha
sido cerrado.

43. COLEGIO DE SANTA CATALINA

EMPLAZAMIENTO: Plaza Cervantes

S. HISTÓRICA:

1.600 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario

S. ACTUAL:

1.700 m2

USO ACTUAL:

Sanitario

INTERVENCIÓNES:

-

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

80 %

PARCELA:

1.050 m2

AUTENTICIDAD:

80 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
Los edificios que se alinean a lo largo de la plaza Mayor entre la calle de Pedro Gumiel y la de los
Colegios han sufrido grandes cambios. Algunos fueron derruidos y sobre ellos se construyeron edificios
en el siglo XIX y XX, tal es el caso del Círculo de Contribuyentes, antiguo Casino, o del Colegio de
Santo Tomás.
Sólo el ya comentado colegio de Santa Catalina de los Físicos, y el ubicado en la Plaza de
Cervantes nº 11 conservan las trazas de finales del siglo XV. Este último está formado por una fachada
de ladrillo y cajones de tapial. El patio, hoy en lamentable condiciones, tiene soportes de piedra sobre
él que apoyan los soportes de madera que a su vez sujetan la galería del piso superior.
El edificio con el nº 8 que hace esquina con Pedro Gumiel es de ladrillo, tiene el zócalo de
piedra, dos plantas y dos pequeños patios, y en él se ubican las Servicios Técnicos de la Universidad.

44. COLEGIO DE ARTISTAS Y FÍSICOS

EMPLAZAMIENTO: C/ Santa María

S. HISTÓRICA:

750 m2

USO HISTÓRICO:

Universitario - Residencial

S. ACTUAL:

700 m2

USO ACTUAL:

Hostelería

INTERVENCIÓNES:

-

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

90 %

PARCELA:

700 m2

AUTENTICIDAD:

90 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
Este colegio menor de fundación cisneriana estaba destinado para estudiantes jóvenes que se
iniciaban en el estudio de las artes liberales. En concreto, y según sus constituciones, para veinticuatro
estudiantes de Metafísica y otros veinticuatro de la Física de Aristóteles, que podían vivir becados por
cuatro años.
Está situado en la Plaza Mayor, muy cerca del callejón de Santa María. El pequeño patio que
hoy se contempla guarda el mejor sabor de la arquitectura popular con dos pisos, el primero de ellos
con pilastras. Tras sufrir una reforma en 1665, fue incorporado al colegio de la Purísima Concepción en
1780. Es un buen ejemplo del tipo de arquitectura de ladrillo con que se hicieron los primitivos edificios
universitarios. Hoy alberga a una Sociedad Deportiva y tiene un típico mesón.

45. CONVENTO DE SAN JUAN DE LA PENITENCIA.
CASA DE LA ENTREVISTA.

EMPLAZAMIENTO: C/ de S. Juan.
USO HISTÓRICO:

Religiioso

USO ACTUAL:

Cultural

ÉPOCA:

s. XV - XIX

PARCELA:

3.500

m2

S. HISTÓRICA:

5.300 m2

S. ACTUAL:

2.200 m2

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

INTEGRIDAD:

40 %

AUTENTICIDAD:

70 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Fue el propio Cardenal CISNEROS quien creara este establecimiento entre los años 1504 y 1508,
dedicándolo fundamentalmente a monasterio de religiosas franciscanas bajo la advocación de san
JUAN DE LA PENITENCIA, y , dependiendo de él, un hospital para mujeres pobres y un colegio de
doncellas. Eran pues, varias instituciones en una, que prácticamente ocupaban toda esa gran
manzana.
En época más reciente, la comunidad se trasladó a otro convento en mejor estado, y éste
quedó como dependencias municipales, donde se han ido ubicando diversos servicios (casa de baños,
hospital municipal, casa de socorro, colegio público, biblioteca iberoamericana, sala de exposiciones,
etc.)
La tradición ubica en Alcalá de Henares y en este edificio el lugar en que tuvo ocasión la
primera reunión entre ISABEL I DE CASTILLA y Cristóbal COLÓN para hablar de un posible viaje a las
Indias por la ruta de occidente, y es por esto por lo que popularmente es conocida como CASA DE LA
ENTREVISTA.
En 1986, con motivo del V Centenario de esta entrevista, se celebró un concierto de gala
presidido por su Majestad la Reina SOFÍA, consagrándose en ese momento como espacio para usos
culturales el espacio constituido por la antigua capilla, donde aún se puede apreciar el coro alto y el
resto de elementos de su sencilla arquitectura.
Lo que fuera convento también se conserva, y especialmente el claustro renacentista, mientras
que el resto de los cuerpos del edificio han sido más modificados.

46. CONVENTO DE SANTA URSULA - CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS

EMPLAZAMIENTO:

C/ Santa Úrsula

S. HISTÓRICA:

4.500 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso - Convento

S. ACTUAL:

4.500 m2

USO ACTUAL:

Religioso - Convento

INTERVENCIÓNES:

Restauraciones

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

100 %

PARCELA:

4.100 m2

AUTENTICIDAD:

95 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
Don Gutiérrez de Cetina, canónigo de la Iglesia Magistral, fundó este convento de Santa Úrsula de la
orden de San Francisco, rama de Concepcionistas, en 1574. El edificio situado en la calle del mismo
nombre tiene una sencilla fachada, con una portada renacentista. En el extremo y limitando con la
plaza Mayor se encuentra un torreón. La iglesia, de una sola nave, es de estilo mudéjar y cuenta con
un buen artesonado. El convento de clausura tiene dos patios renacentistas, con columnas de piedra y
capiteles blasonados, y una sacristía con pinturas al fresco. También son de destacar la colección de
cuadros y esculturas que posee el convento. En este convento están sepultados el fundador, el padre
Francisco de Torres y otros religiosos del convento de San Diego.

BIBLIOGRAFÍA:
- CABALLERO BERNABÉ, F.J.: “El convento de Concepcionistas Franciscanas de Santa Úrsula de
Alcalá de Henares. I.- Datos para su historia”. Acervo, 1 (1992), págs. 31-56.

47. PARROQUIAL DE SANTA MARÍA Y CAPILLA DEL OIDOR

EMPLAZAMIENTO:

Plaza Cervantes

S. HISTÓRICA:

1.800 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso

S. ACTUAL:

600 m2

USO ACTUAL:

Cultural

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

33 %

PARCELA:

1.750 m2

AUTENTICIDAD:

60 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HITORIA DEL EDIFICIO:
Se encuentra ubicada en un extremo de la plaza de Cervantes, donde fuera en un momento
extramuros de la ciudad. De la antigua Iglesia Parroquial de santa María sólo quedan resto del ábside
y los basamentos de dos columnas centrales, góticas nervadas, todo ello en piedra, así como la torrecampanario, fabricada en ladrillo, que hoy parece un edificio exento y está coronada por un esbelto
chapitel.
El conjunto conocido como Capilla del Oidor ha sido recientemente restaurado por iniciativa
municipal y rehabilitado para usos culturales, y especialmente como salas de exposiciones. El hoy
curioso nombre de "oidor" -auditor- se debe al cargo que ocupaba dentro de la Administración
castellana de Justicia el caballero don Pedro DÍAZ DE TOLEDO que la fundara con el objeto de que
sirviera de enterramiento a él y sus familiares. Se conserva en este recinto una pila bautismal, que
tiene incrustados restos de aquella otra en la que fuera bautizado Miguel de CERVANTES SAAVEDRA.
En todo este espacio predomina el estilo gótico-mudéjar, y en él resalta la reja, igualmente
gótica que lo cierra. Fue restaurado notablemente en 1905, con motivo de celebrarse el III Centenario
de la publicación de "EL QUIJOTE".
La Capilla del Cristo de la Luz, igualmente destinada a fines culturales, es de una planta de
salón, de estilo barroco.

48. CONVENTO DE LAS MONJAS FRANCISCANAS CLARISAS DE SAN DIEGO

EMPLAZAMIENTO:

C/ de las Beatas

S. HISTÓRICA:

1.850 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso - Convento

S. ACTUAL:

1.300 m2

USO ACTUAL:

Religioso - Convento

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

70 %

PARCELA:

1.300 m2

AUTENTICIDAD:

70 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Las monjas que lo ocupan se encargan de mantener la tradicional elaboración de las almendras
garrapiñadas, las famosas "almendras de Alcalá". Antes de entrar en la estancia donde se encuentra el
torno a través del cual expenden las monjas sus productos de repostería, se puede ver en la fachada
un escudo del cardenal CISNEROS, y, en lo alto, una de las más típicas espadañas de Alcalá.

49. CONVENTO DE SANTA CLARA.
MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

EMPLAZAMIENTO:

C/ Santa Clara

S. HISTÓRICA:

4.200 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso - Convento

S. ACTUAL:

3.700 m2

USO ACTUAL:

Religioso - Convento

INTERVENCIÓNES:

Restauraciones

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

90 %

PARCELA:

6.500 m2

AUTENTICIDAD:

95 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Se trata de la comunidad religiosa más antigua de la Ciudad, pues son sucesoras del desaparecido
beaterío de santa Librada. Tras procesar en la orden de san Francisco, el propio Cardenal CISNEROS
las instala en su actual emplazamiento, construyendo para ello este convento, dentro del conjunto del
trazado de la ciudad universitaria. La iglesia es de aquella época (1516), aunque el convento se
reedificó hacia 1651 a cargo de los Barones de PAZ Y SILVEIRA.
El exterior de la iglesia es sumamente peculiar por la forma curva que adoptan sus
contrafuertes, adquiriendo así aspecto de torreones, en el interior de la misma hay que destacar los
numerosos enterramientos, así como los motivos heráldicos que se repiten. En el conjunto del
convento sobresale su patio austero pero bien trazado.
Parte de su tesoro artístico lo constituyen lienzos de CASCALES y Lucas JORDÁN, así como
un importante archivo documental.

BIBLIOGRAFÍA:
- CAMPO, Javier del. "MONASTERIO DE SANTA CLARA. ALCALA DE HENARES (MADRID). Alcalá
de Henares, 1995.
- ROMÁN PASTOR, Carmen. "HISTORIA DEL MONASTERIO DE SANTA CLARA". Alcalá de Henares,
1981.

50. CONVENTO DE LOS PADRES AGUSTINOS RECOLETOS
Vulgo “Convento de las Juanas”

EMPLAZAMIENTO:

C/ Santiago

S. HISTÓRICA:

3.200 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso - Convento

S. ACTUAL:

4.400 m2

USO ACTUAL:

Religioso - Educativo

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

70 %

PARCELA:

6.800 m2

AUTENTICIDAD:

70 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Actualmente ocupado por una comunidad religiosa femenina, las monjas Franciscanas de san Juan de
la Penitencia, en un principio fue sede del Convento de los Padres Agustinos Recoletos. Todo lo que el
convento tiene en sí mismo de austero, resulta brillante en el templo, muy significativo del barroco
complutense. En su fachada destaca, en primer lugar la lonja ajardinada que la precede. La mezcla del
ladrillo y la piedra, causan un efecto colorista nada desdeñable; se corona la fachada con un frontón
abierto por ojo de buey, en el cuerpo superior una ventana adintelada, y sobre el arco central de los
tres que dan acceso al atrio de entrada un frontón partido por una hornacina, en cuyo interior se
conserva una imagen labrada de "Virgen con el Niño".
Al nivel de calle otras dos esculturas, representando a san Diego de Alcalá y san Francisco de
Borja. La profusión escultórica de este recinto se completa con el relieve de la Inmaculada.
El interior del templo es una planta de cruz latina, barroco y luminoso. Dado que la actual
comunidad religiosa de franciscanas fue de fundación directa del Cardenal CISNEROS, conservan, a
parte de otras obras de arte, algunas de singular importancia por pertenecer al legado del Cardenal
fundador, tal como su pectoral, el testamento y una "vara real" del siglo XIV, obtenida en la conquista
de Mazalquivir, y que había pertenecido a la dinastía Nazarí de Granada.

51. CONVENTO DE DOMINICIOS DE LA MADRE DE DIOS

EMPLAZAMIENTO:

Plz. de S. Bernardo

S. HISTÓRICA:

3.200 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso

S. ACTUAL:

3.200 m2

USO ACTUAL:

Cultural

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

90 %

PARCELA:

2.300 m2

AUTENTICIDAD:

90 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
El convento lo fundó en 1562 Doña Juana de Mendoza. El edificio tal como hoy se contempla fue
construido a principios del siglo XVII, aunque por dificultades económicas no se acabó hasta el siglo
XVIII. Está compuesto por una iglesia y el convento, que mira a la plaza de las Bernardas. La iglesia
tiene planta de cruz latina y tres capillas laterales; destaca por la cúpula sobre tambor en el crucero y
las bellas pinturas de la capilla del Rosario. La portada del templo que fue trasladada en el siglo XIX es
sobria, con un arco de medio punto de piedra caliza sobre el que reposan las pilastras. El convento
destaca por sus grandes dimensiones. Posee un patio con dos alturas y su fachada está formada por
una portada de piedra con frontispicio circular y un emblema de la orden de los Predicadores.
Fue desde 1698 colegio-convento pues sus frailes tenían autorización para asistir como
alumnos a la Universidad. Después de ser desamortizado pasó a propiedad municipal, siendo utilizado
como juzgados y cárcel. Cuando termine su rehabilitación será sede del Museo Arqueológico de la
Comunidad de Madrid.

BIBLIOGRAFÍA:

- VAQUERO CHINARRO, B. y RUBIO FUENTES, Mª J.: "El Convento de dominicos de la Madre de
Dios. Breves apuntes sobre su historia" en IV Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Alcalá
de Henares, 1994, págs. 243-259.

52. CONVENTO DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SIENA

EMPLAZAMIENTO:

C/ Empecinado

S. HISTÓRICA:

3.800 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso - Convento

S. ACTUAL:

2.900 m2

USO ACTUAL:

Religioso - Convento

INTERVENCIÓNES:

Restauraciones

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

75 %

PARCELA:

5.200 m2

AUTENTICIDAD:

80 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Como ocurre en algún otro caso en ALCALA DE HENARES, ciertos edificios, antes de estar dedicados
a uso conventual han tenido otra finalidad, normalmente palaciega, como es el caso del convento de
las Dominicas que primero fue una casa palacio de la familia de los MENDOZA. La iglesia fue el
antiguo salón del palacio, y si no hace mucho tiempo presentaba las caracteristicas de un templo
barroco, tras la última restauración ha tomado su primitivo ser. Igualmente se han recuperado ciertos
elementos característicos del patio principal, tales como las columnas torsas que sostienen la galería y
que anteriormente se encontraban ocultas. Del momento de la transformación del edificio deben ser los
restos de pinturas murales que hay en el frontispicio de la portada lateral, con temas alegóricos a la
orden dominica.

53. CONVENTO DEL CARMEN CALZADO

EMPLAZAMIENTO:

C/ Santa Úrsula

USO HISTÓRICO:

Religioso

USO ACTUAL:

Universitario

ÉPOCA:

s. XVII

PARCELA:

2.900

m2

S. HISTÓRICA:

3.100 m2

S. ACTUAL:

3.100 m2

INTERVENCIÓNES:

En rehabilitación

INTEGRIDAD:

80 %

AUTENTICIDAD:

80 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
El edificio se construyó en el siglo XVII, aunque como sucedió con otras órdenes religiosas la presencia
de carmelitas calzados en Alcalá está documentada desde 1567 con la presencia del padre Espinel. En
1577 esta orden adquirió las casas para este colegio-convento. Los restos arquitectónicos que hoy se
conservan están en malas condiciones, pero tanto por las dimensiones como por los materiales
empleados debió ser un rico conjunto arquitectónico. En sus celdas vivieron personajes de singular
relevancia, como fray Francisco Díaz de Robledo, predicador del rey y reconocido en su época por su
notable elocuencia.
Como buena parte de otros colegios-conventos, el edificio, de dos plantas, está organizado en
torno a un claustro. La iglesia es de planta rectangular y una sola nave, con capillas y crucero. La
portada de la iglesia es de piedra con arco de medio sostenido por columnas toscanas, lo que le da un
aire clasicista. Este edificio posee otra portada que da a la calle del Carmen Calzado, pero es hacia la
calle Santa Úrsula por la que discurre la fachada principal.
Tras la exclaustración de las órdenes religiosas el edificio fue utilizado como cuartel y
penitenciaria militar. En los años setenta de nuestro siglo un incendio destruyó la iglesia. Hoy está
pendiente de rehabilitación y su uso más probable es como Biblioteca Central de Humanidades.

54. CONVENTO DE CARMELITAS DESCALZAS DEL CORPUS CHRISTI.
Vulgo “Convento de Afuera”

EMPLAZAMIENTO:

C/ de los Colegios

S. HISTÓRICA:

2.800 m2

USO HISTÓRICO:

Religioso - Convento

S. ACTUAL:

3.100 m2

USO ACTUAL:

Religioso - Convento

INTERVENCIÓNES:

Restauraciones

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

95 %

PARCELA:

9.300 m2

AUTENTICIDAD:

95 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
A diferencia del otro convento que hay en la Ciudad de la misma congregación, que se instaló en unas
casas que anteriormente habían tenido un uso palaciego, esté se ubicó en un edificio construido y
pensado para ser convento y se ajusta perfectamente al modelo carmelitano manifestado en la obra de
santa Teresa de JESÚS. La iglesia (siglo XVII) tiene planta de cruz latina, con coro alto y bajo; la
fachada es barroca en todos sus elementos, y está rematada por un frontón en el que se inscribe el
escudo de la orden. La alternancia entre el ladrillo y la piedra ayudan a obtener gran variedad
cromática. La portada se resuelve con un arco de medio punto, enmarcado por pilastras de orden
toscano, sobre el entablamento, una hornacina con imagen labrada de "la Virgen con el Niño".
Entre los protectores de esta institución destacan el Príncipe Cardenal DIATRISCHTAIN, y la
Marquesa de MONDEJAR, cuyo enterramiento se encuentra en la iglesia.
La colección pictórica de este convento es de cierta importancia, y entre sus objetos de valor,
conservan el báculo de santa TERESA DE JESÚS.

55. CASA NATAL DE MIGUEL DE CERVANTES

EMPLAZAMIENTO: C/ Mayor.

S. HISTÓRICA:

800 m2

USO HISTÓRICO:

Residencial

S. ACTUAL:

550 m2

USO ACTUAL:

Cultural. Museo.

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVI

INTEGRIDAD:

65 %

PARCELA:

480 m2

AUTENTICIDAD:

70 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
En esta casa-museo situada en plena calle Mayor de la Ciudad se intenta conservar el ambiente de
una casa en la época en que naciera en ALCALA DE HERNARES el que quizá sea el más universal
de los autores literarios, don Miguel de CERVANTES (9 de octubre de 1547). Aunque la casa ha sido
notablemente restaurada, se conservan elementos que certifican la antigüedad de los orígenes, como
es el caso de unas pinturas góticas aparecidas recientemente en uno de los paramentos.
La casa conserva el más puro estilo castellano, y al igual que la mayoría de las construcciones
residenciales de la ciudad da principal importancia al patio central, al que se abren el resto de las
dependencias domésticas, en sus dos galerías , inferior y superior, esta última, con una balaustrada de
madera. En el centro del patio un pozo con brocal de granito.
En las distintas estancias se recrean los diversos ambientes, tal como el despacho o consulta
del cirujano sangrador don Rodrigo de CERVANTES, que ejercía en el aledaño Hospital de
ANTEZANA.
Son de destacar ciertas ediciones ilustradas de la producción de CERVANTES, así como otros
objetos relacionados con su obra.

BIBLIOGRAFÍA:
- GALLEGO, Ángela. "MUSEO CASA NATAL DE CERVANTES". Madrid, 1991

56. CASA PALACIO - Centro de Salud

EMPLAZAMIENTO:

C/ Santiago

S. HISTÓRICA:

950 m2

USO HISTÓRICO:

Residencial

S. ACTUAL:

1.400 m2

USO ACTUAL:

Sanitario.

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XVII

INTEGRIDAD:

85 %

PARCELA:

900 m2

AUTENTICIDAD:

80 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Se trata de una antigua casa-palacio cuyos elementos arquitectónicos fundamentales son el patio
renacentista con columnas en la planta inferior, y zapatas en la superior. En la portada, del siglo XVIII,
campea un vistoso escudo heráldico. Recientemente esta casa fue adquirida y rehabilitada por el
Municipio para sus usos actuales.

57. TEATRO SALON CERVANTES

EMPLAZAMIENTO:

C/ Cervantes

S. HISTÓRICA:

950 m2

USO HISTÓRICO:

Cultural - Teatro

S. ACTUAL:

950 m2

USO ACTUAL:

Cultural - Teatro

INTERVENCIÓNES:

Rehabilitación

ÉPOCA:

s. XIX - XX

INTEGRIDAD:

95 %

PARCELA:

1.600 m2

AUTENTICIDAD:

95 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Se levanta sobre lo que fuera la huerta del antiguo Convento de Padres Capuchinos, donde se
construyó en 1895, aunque entre 1925 y 1930 experimentó importantes reformas. Desde un principio
se dedicó a actividades teatrales, e incluso más adelante a proyecciones cinematográficas. Tras su
adquisición por el Municipio fue notablemente mejorado, recuperándose para las actividades propias de
las artes escénicas.

BIBLIOGRAFÍA:
- VERDÚ, Miguel. "TEATRO SALÓN CERVANTES. ALCALA DE HENARES". Alcalá de Henares.1989.

58. CÍRCULO DE CONTRIBUYENTES

EMPLAZAMIENTO:

Plaza Cervantes

S. HISTÓRICA:

1.050 m2

USO HISTÓRICO:

Cultural - Social

S. ACTUAL:

1.050 m2

USO ACTUAL:

Cultural - Social

INTERVENCIÓNES:

Restauraciones

ÉPOCA:

s. XIX

INTEGRIDAD:

95 %

PARCELA:

800 m2

AUTENTICIDAD:

95 %

DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO:
Se trata del típico casino decimonónico, único superviviente de los muchos que había en la Ciudad,
especialmente entre la Primera y la Segunda República. Tenían un carácter gremial generalmente.
En el interior hemos de destacar el salón de tertulias, decorado con pinturas del artista local
Félix YUSTE. Su exterior presenta una fachada construida con ladrillo con escalinatas y dos terrazas
con balaustre de piedra.

59. CUARTEL DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

EMPLAZAMIENTO: Plaza de S. Diego

S. HISTÓRICA:

20.500 m2

USO HISTÓRICO:

Militar

S. ACTUAL:

20.500 m2

USO ACTUAL:

Militar - Universitario

INTERVENCIÓNES:

-

ÉPOCA:

s. XIX

INTEGRIDAD:

95 %

AUTENTICIDAD:

95 %

PARCELA:

25.000

m2

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
Este gran conjunto cuartelario se levanta sobre el solar del que fuera el más célebre convento de Alcalá
de Henares, el de Franciscanos de Santa María de Jesús, conocido como San Diego. Este convento
albergó el cuerpo incorrupto de este santo, venerado en Alcalá y por diferentes reyes españoles, y el
sepulcro del arzobispo Carrillo; ambos hoy en la iglesia Magistral. Fue sede también de los estudios
que precedieron a la fundación de la Universidad, con las cátedras de Carrillo a mediados del siglo XV.
De su innegable valor histórico-artístico eran signos tanto la arquitectura de la capilla como los
excelentes cuadros de Zurbarán, los de Alonso Cano o el retablo.
Este convento, junto con otros colegios menores y el convento de la Merced fue derruido a
mediados del siglo XIX, no quedando hoy ningún resto de su gloriosa historia.
La tipología del cuartel responde a los nuevos modelos arquitectónicos militares del siglo XIX.
Los muros de carga son de ladrillos. La fachada principal, que se abre a la plaza de San Diego, está
formada por ladrillo a cara vista, secuencia únicamente rota por los vanos de las ventanas y por su
acceso de piedra que hace las veces de puerta principal. El edificio de nueva planta fue diseñado por
Francisco Javier del Valle, según figura en la documentación conservada en diferentes archivos
militares. Se estructura en forma de "U" con dos grandes crujías laterales y una tercera que la cierra. La
edificación es de ladrillo sobre un zócalo de piedra caliza y la cubierta a dos aguas. En el centro hay un
patio de grandes dimensiones.
Desde 1860 fue sede del cuartel de caballería Príncipe de Asturias (nombre que después
cambió) y desde 1954 de la Brigada Paracaidista.
La Universidad dentro de su programa de recuperación de edificios ya ha firmado los convenios
necesarios para que en un futuro próximo pueda dedicarse a usos docentes y ciudadanos.

BIBLIOGRAFÍA:
- CANTERA MONTENEGRO, JESUS: "La transformación del colegio de San Diego de Alcalá de
Henares en cuartel de caballería" en La Universidad Complutense y las Artes, Madrid, UCM, 1993
págs. 293-318.

60. CUARTEL DE LEPANTO

EMPLAZAMIENTO: C/ Colegios

S. HISTÓRICA:

7.700 m2

USO HISTÓRICO:

Militar

S. ACTUAL:

7.700 m2

USO ACTUAL:

Militar - Universitario

INTERVENCIÓNES:

-

ÉPOCA:

s. XIX

INTEGRIDAD:

95 %

PARCELA:

8.000 m2

AUTENTICIDAD:

95 %

DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
Este gran conjunto cuartelario se levanta sobre el solar del que fuera el más célebre convento de Alcalá
de Henares, el de Franciscanos de Santa María de Jesús, conocido como San Diego. Este convento
albergó el cuerpo incorrupto de este santo, venerado en Alcalá y por diferentes reyes españoles, y el
sepulcro del arzobispo Carrillo; ambos hoy en la iglesia Magistral. Fue sede también de los estudios
que precedieron a la fundación de la Universidad, con las cátedras de Carrillo a mediados del siglo XV.
De su innegable valor histórico-artístico eran signos tanto la arquitectura de la capilla como los
excelentes cuadros de Zurbarán, los de Alonso Cano o el retablo.
Este convento, junto con otros colegios menores y el convento de la Merced fue derruido a
mediados del siglo XIX, no quedando hoy ningún resto de su gloriosa historia.
La tipología del cuartel responde a los nuevos modelos arquitectónicos militares del siglo XIX.
Los muros de carga son de ladrillos. La fachada principal, que se abre a la plaza de San Diego, está
formada por ladrillo a cara vista, secuencia únicamente rota por los vanos de las ventanas y por su
acceso de piedra que hace las veces de puerta principal. El edificio de nueva planta fue diseñado por
Francisco Javier del Valle, según figura en la documentación conservada en diferentes archivos
militares. Se estructura en forma de "U" con dos grandes crujías laterales y una tercera que la cierra. La
edificación es de ladrillo sobre un zócalo de piedra caliza y la cubierta a dos aguas. En el centro hay un
patio de grandes dimensiones.
Desde 1860 fue sede del cuartel de caballería Príncipe de Asturias (nombre que después
cambió) y desde 1954 de la Brigada Paracaidista.
La Universidad dentro de su programa de recuperación de edificios ya ha firmado los convenios
necesarios para que en un futuro próximo pueda dedicarse a usos docentes y ciudadanos.

BIBLIOGRAFÍA:
- CANTERA MONTENEGRO, JESUS: "La transformación del colegio de San Diego de Alcalá de
Henares en cuartel de caballería" en La Universidad Complutense y las Artes, Madrid, UCM, 1993,
págs. 293-318.

