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Alcalá de Henares, que fue incluida en la lista del
Patrimonio Mundial en 1998, cuenta con un recinto
histórico de 79 hectáreas que incluye excelentes complejos
monumentales, como el Colegio Mayor de San Ildefonso
(Universidad) o el Monasterio de San Bernardo. El recinto
universitario se adosa al este de la ciudad medieval y
fue realizado siguiendo los criterios urbanísticos del
renacimiento. El recinto medieval cristiano, en cuyo
corazón se encuentra la Catedral-Magistral, se organiza
con un sistema radial desde el que se desarrollan los
barrios judío y musulmán. En la zona noroeste, rodeado
de murallas, se encuentra el Palacio Arzobispal que es el
corazón del recinto eclesiástico. El conjunto histórico de
Alcalá de Henares fue declarado Bien de Interés Cultural
en 1968.

The historical area of Alcalá de Henares, incorporated
into the UNESCO’s World Heritage list in 1998, covers
a total of 79 ha and includes a magnificent complex of
historic buildings such as the University College Mayor
de San Ildefonso and the Monastery of San Bernardo.
The University Precinct lies next to the Eastern side
of the medieval city. It was designed according to the
Renaissance urbanistic criteria. At the core of the medieval
Alcalá, the Magisterial Cathedral stands out in the center
of a radial network from which the Jewish and the Muslim
quarters stretched out. On the Northwest, the Archbishop’s
Palace dominates the ecclesiastical district surrounded
by the medieval walls. In 1968, the Historical Precinct was
declared an area of special protection.

Alcalá de Henares que tiene su origen en la Ciudad
Romana de Complutum, fue creciendo durante la Edad
Media y floreció en el siglo XVI gracias a la fundación
de la Universidad por el Cardenal Cisneros. La ciudad
universitaria responde al diseño de su fundador e incluye
todo lo necesario para el buen desarrollo de un proyecto
universitario, contando con colegios, residencias para
estudiantes, hospitales e imprentas, lo que convirtió a
la Universidad de Alcalá en un gran centro intelectual
durante siglos. La nueva ciudad, la forma en que se planeó
y los edificios con los que se dotó, la convirtieron en la
materialización del modelo Agustiniano de Civitas Dei y
alcanzó los más destacados logros intelectuales de la
época en ciencia, lengua y literatura.
Alcalá de Henares fue la primera ciudad diseñada para ser
sede de una Universidad y se convirtió en modelo de ciudad
universitaria para Europa y América. Así Alcalá exportó su
exitosa organización, un microcosmos donde convivían las
órdenes religiosas, los ciudadanos y el mundo académico.
Por otra parte Alcalá es también un ejemplo único de la
arquitectura de los Austrias que define el centro de España
durante el Barroco.
Alcalá de Henares fue incluida en la Lista del Patrimonio
Mundial atendiendo a los siguientes criterios:
Criterio (ii): Alcalá de Henares fue la primera ciudad
diseñada y construida exclusivamente como sede de una
universidad, y sirvió como modelo para otros centros de
aprendizaje en Europa y las Américas
Criterio (iv): El concepto de ciudad ideal, la Ciudad de Dios
(“Civitas Dei”), tuvo su primera manifestación material en
Alcalá de Henares, desde donde se difundió ampliamente
por todo el mundo.
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
(GCPHE) es una asociación sin ánimo de lucro declarada de Utilidad
Pública cuyos objetivos son trabajar de manera conjunta en la
defensa, conservación y promoción turística de las 15 ciudades
inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: Alcalá
de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/
Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago
de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. Con el fin
de dar a conocer a vecinos y visitantes de estas ciudades únicas
los Valores Universales Excepcionales con que la UNESCO las
ha reconocido, el Ministerio de Cultura y Deporte y el GCPHE
han editado esta serie de mapas-guías de las 15 ciudades que
permitrirán conocer más a fondo las razones de su declaración
como Patrimonio de la Humanidad y, con ello, valorarlas y contribuir
a su conservación y protección.
Alcaldes y alcaldesas del Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España
The Spanish World Heritage Cities Group (GCPHE) is a non-profit
association declared of Public Utility, whose objectives are joining
forces in the defense, conservation and tourist promotion of the
15 cities inscribed on the UNESCO World Heritage List: Alcalá de
Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza / Eivissa,
Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de
Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo and Úbeda.
In order to make known to residents and visitors the Exceptional
Universal Values with which UNESCO has recognized these unique
cities, the Ministry of Culture and Sports and the GCPHE have
published this series of map-guides of the 15 cities that will allow
us to learn more about the reasons for their declaration as World
Heritage Sites and through it, value them and contribute to their
conservation and protection.
The Mayors of the Spanish World Heritage Cities Group.

Criterio (vi): La contribución de Alcalá de Henares al
desarrollo intelectual del ser humano encuentra su
expresión en la materialización de la “Civitas Dei”, en
los avances lingüísticos que allí tuvieron lugar, muy
importantes para la definición de la lengua española, y a
través de su gran hijo, Miguel de Cervantes Saavedra y su
obra maestra, “Don Quijote de la Mancha”.
Por otra parte la Universidad y el Recinto Histórico de
Alcalá de Henares han conservado perfectamente su
integridad. El trazado urbano en cuadrícula del recinto
universitario, la ciudad medieval con su calle mayor como
arteria principal o los arcos barrocos que se encuentran
en perfecto estado de conservación; y lo que es más
importante, la mayoría de los edificios ha mantenido o
recuperado sus usos originales, bien sean académicos,
religiosos, civiles o residenciales.
El recinto histórico cuenta con un total de 785 edificios,
de los que 465 están protegidos, es decir, el 60% de
la edificación está catalogada y declarada de interés
histórico. Por tanto, a pesar del cierre de la universidad
entre 1836 y 1976, o de los daños sufridos en la Guerra
Civil, Alcalá ha conservado su integridad.
De mismo modo la ciudad mantiene su autenticidad, tanto
en la trama urbana como en la forma y los materiales
de los edificios. Tras el cierre de la Universidad en 1836
la mayor parte de los inmuebles pasaron a tener un uso
militar, penitenciario o administrativo, lo que garantizó su
conservación sin grandes modificaciones. La declaración
de BIC y la reapertura de la Universidad han permitido
recuperar las funciones originales universitarias de la
mayor parte de estos edificios históricos.
Por último el área declarada Patrimonio Mundial de Alcalá
de Henares cuenta con la máxima protección, al estar
declarada BIC desde 1968, protección que se detalla en el
Plan Especial de Protección del Casco Histórico aprobado
en 1998. Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
en colaboración con el Grupo de Ciudades Patrimonio
de la Humanidad de España, se está trabajando en la
elaboración de un Plan de Gestión que dé cumplimiento a lo
establecido en las Directrices Prácticas para la aplicación
de la Convención del Patrimonio Mundial.

The origin of Alcalá de Henares dates back to the Roman
city of Complutum, it expanded during the Middle-Ages
and flourished in the sixteenth century thanks to the
foundation of the University by Cardinal Cisneros. The
University City fits the founder’s design and counts on all
necessary elements for the optimal development of the
academic project: colleges, residence halls, hospitals and
printing plants. It all contributed to its transformation into
a great intellectual center for centuries. The new city, the
way it was designed, and the buildings it was endowed
with represent the embodiment of the Augustinian Civitas
Dei model and achieved the most significant intellectual
milestones of its time in science, language and literature.

3. Ermita del Cristo de los
Doctrinos

4. Palacio de Laredo

5. Iglesia y Colegio de la
Compañía de Jesús. Capilla
de las Santas Formas

6. Colegio del Rey. Instituto
Cervantes

7. Corral de Comedias

8. Ayuntamiento. Antiguo
Colegio Convento de
Agonizantes

9. Hospital de Antezana

10. Museo Casa Natal de
Cervantes

11. Convento de la Imagen

12. Museo Arqueológico
Regional. Colegio Convento de
Dominicos de la Madre de Dios

13. Monasterio de San
Bernardo

14. Palacio Arzobispal

15. Recinto Amurallado.
Antiquarium

16. Centro de Interpretación
de la Ciudad Medieval

17. Catedral-Magistral

18. Casa de Hippolytus

19. Ciudad Romana de
Complutum

20. Casa de la Entrevista.
Oficina de Turismo

Alcalá de Henares was the first city designed to be the
seat of a University and became a model for Europe and
America. Thus, it exported its successful organization, a
blended microcosm of religious orders, citizens and the
academic world. Furthermore, Alcalá constitutes a unique
example of the Habsburg architecture with which the
center of Spain was identified during the Baroque.
Alcalá de Henares was included in the World Heritage list
according to the following criteria:
Criterion (ii): Alcalá de Henares was the first city to be
designed and built solely as the seat of a university and
was to serve as the model for other centers of learning in
Europe and the Americas.
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Criterion (iv): The concept of the ideal city, the City of God
(Civitas Dei), was first given material expression in Alcalá
de Henares, from where it was widely diffused throughout
the world.
Criterion (vi): The contribution of Alcalá de Henares to the
intellectual development of humankind finds expression
in its materialization of the Civitas Dei, in the advances in
linguistics that took place there, not least in the definition
of the Spanish language, and through the work of its great
son, Miguel de Cervantes Saavedra and his masterpiece
Don Quixote.
Additionally, the University and the Historical Precinct
of Alcalá de Henares have completely preserved their
integrity. The University’s grid-like urban layout and the
medieval city with its main axis, the porticoed Mayor
Street, stand out for their good status of preservation; and,
more importantly, most of the buildings have maintained
or recovered their original functions, whether academic,
religious, civil or residential.
The historical area has a total of 785 buildings, among
which 465 are protected, that is to say, that 60% of them
have been catalogued and declared of historical interest.
Therefore, despite the closure of the University between
1836 and 1976 and the damages caused by the Spanish
Civil War, Alcalá’s historical district has preserved its
integrity.
In the same manner, the city keeps its authenticity in the
urban fabric and in the constructions’ forms and materials.
After the University closure in 1836, most of the buildings
turned to military, penitentiary and administrative uses,
ensuring their preservation without suffering major
alteration. The protection granted by the declaration of
Goods of Cultural Interest (Bien de Interés Cultural) and
the reopening of the University have contributed to the
recovery of the original university functions in most of
these historical buildings.
Finally, the area declared World Heritage in Alcalá de
Henares has the highest protection degree since its
declaration as site of Historical Value in 1968, included
in the Special Protection Act for the Historic City Center,
passed in 1998. The City Council of Alcalá de Henares,
in cooperation with the Spanish World Heritage Cities’
Group, is working in the development of a Management
Plan to comply with the practical guidelines for the
implementation of the World Heritage Convention.

