BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA EL CICLO DE CONFERENCIAS

Tfnos.: 91 880 28 83 – 91 880 24 54, e-mail: i.eecc@uah.es

Martes y jueves de 10,30 a 12,30 h. Miércoles de 18,00 a 19,30 h.

Palacete Laredo. Paseo de la Estación, 10, 2ª planta

Institución de Estudios Complutenses

(Completar formulario al dorso)

INSCRIPCIONES

Institución de Estudios Complutenses

Diócesis de Alcalá

Dirección General de Bellas Artes

(Plaza de Palacio, 1 bis. Alcalá de Henares)
A las 19:00 h

Director del ciclo:
Gustavo Chamorro Merino

Organizan:

.
Alcalá de Henares, a

de

de 20 ____

Miembro de la IEECC……………………Asistente general……………………….

Dirección…………………………………………………….Teléfono……………………….e-mail………………………………………

Nombre y apellidos…………………………………………………………………..

INSTITUCIONES COMPLUTENSES CENTENARIAS

500 años.

Palacio Arzobispal
Salón de Actos

La Magistral de Cisneros
Ciclo de conferencias

13 de octubre
a
15 de diciembre de 2015
------------

Palacio Arzobispal

Salón de Actos
(Pza. de Palacio, 1 bis. Alcalá de Henares)
A las 19:00 h

►5 de noviembre (jueves)
El Siglo de Oro de la Magistral
por Antonio Marchamalo

►10 de noviembre (martes)
Con nombre propio
por Francisco Delgado

►17 de noviembre (martes)
La Magistral y la Ilustración
por Antonio Marchamalo

►26 de noviembre (jueves)
El siglo de don Liborio
por José María San Luciano

►3 de diciembre (jueves)
Reformas en calles y capillas
por Vicente Fernández y Gustavo Chamorro

►10 de diciembre (jueves)
Destrucción y salvación
por Vicente Sánchez Moltó

►15 de diciembre (martes)
Setenta y cinco años de restauraciones
por Carlos Clemente

El templo se levanta en el lugar donde los Santos Niños
fueron enterrados. Las excavaciones arqueológicas han
encontrado construcciones hispanorromanas y
estructuras visigóticas en una capilla y en el claustro de
la Catedral, que formarían parte de un edificio religioso
dedicado a la memoria de los mártires. Es muy probable
que el templo se mantuviera activo a lo largo de todo el
periodo musulmán.
En 1479 se transforma en colegiata. Por entonces, el
arzobispo Carrillo inicia la reconstrucción de la iglesia,
continuada por el cardenal Mendoza y culminada por el
cardenal Cisneros. Las obras promovidas por Cisneros
dan al templo su dimensión y aspecto definitivos.
A finales del siglo XVII se inicia una lenta y prolongada
decadencia. Paradójicamente, en el s. XIX la Magistral
ve aumentar su patrimonio artístico, al recibir el de los
colegios religiosos clausurados. Por causa de su mal
estado, en 1902 se decide cerrar el templo. El Gobierno
de la Nación proporcionará los medios necesarios para
su restauración, que se dilatará en el tiempo. En 1931
abre de nuevo sus puertas.
Pero por poco tiempo: el 21 de julio de 1936 la Magistral
es asaltada e incendiada, quedando abandonada y en
ruina progresiva. Hasta 1963 no se reinstaura el culto.
El Ciclo de Conferencias “500 años. La Magistral de
Cisneros” pretende paliar en algún modo tanta pérdida,
mostrando cómo fue la Magistral y cómo evolucionó a lo
largo del tiempo.

Alcalá de Henares, a_____de__________________de 2015

por Áurea de la Morena

Miembro de la IEECC (5€)__________ No miembro de la IEECC (15€)______________

►29 de octubre (jueves)
La obra de Cisneros

Teléfono………………………...Correo electrónico…………………………………………………………………………

por María Jesús Vázquez Madruga

Entre 2015 y 2016 se cumplen 500 años de la
finalización de las obras de la que hoy es CatedralMagistral de la Diócesis de Alcalá de Henares. Celebrar
este hecho y explicar la historia del templo, son los
objetivos de este ciclo de conferencias y de la exposición
conmemorativa que se inaugurará el 13 de octubre en el
claustro de la Catedral-Magistral.

Dirección……………………………………………………………………………………………………………………………

►22 de octubre (jueves)
De parroquia a colegiata

Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………………………………………

por Javier García Lledó

500 años. La Magistral de Cisneros

►13 de octubre (martes)
Arqueología del Campo Laudable

“Y el año de 1515 pareze estar acavada toda la
fabrica de dicha Iglesia Magistral con Claustro,
Sacristía, Capitulo, Retablo, Coro, Sillas,
Vidrieras y Rexas”.
(Fray Pedro Quintanilla, biógrafo de Cisneros)
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