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RESUMEN
La universidad fundada en Alcalá de Henares por el cardenal Cisneros
en 1499, transformó la ciudad medieval en un centro cultural de enorme
influencia en Europa y América. Durante doscientos cincuenta años se
edificaron en ella decenas de colegios cuyo valioso patrimonio arquitectónico
y artístico se desintegró tras ser desamortizados entre 1835 y 1836.
Este texto repasa el proceso que, gracias al esfuerzo de personalidades
e instituciones excepcionales, ha logrado la recuperación patrimonial y
funcional de los colegios que sobrevivieron y la regeneración del paisaje
urbano histórico de la ciudad. Se detiene en la revisión de los principales
criterios técnicos aplicados en las restauraciones realizadas por la Universidad
de Alcalá en los últimos 35 años.
Palabras clave: Patrimonio arquitectónico, Patrimonio Mundial, Patrimonio
universitario, Universidad de Alcalá, Restauración monumental, Trabajo
multidisciplinar.
ABSTRACT
The university founded in Alcalá de Henares by Cardinal Cisneros in 1499,
transformed the medieval city into a cultural center of enormous influence
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in Europe and America. During two hundred and fifty years’ dozens of
colleges were built there, whose valuable architectural and artistic heritage
disintegrated when they were confiscated between 1835 and 1836.
This text reviews the process that, thanks to the efforts of exceptional
personalities and institutions, has achieved the patrimonial and functional
recovery of the schools that survived and the regeneration of the city’s
historic urban landscape. It stops at the review of the main technical criteria
applied in the restorations carried out by the University of Alcalá in the last
35 years.
Keywords: Architectural heritage, World Heritage Site, University heritage,
University of Alcalá, Monumental restoration, Multidisciplinary work.
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EVOLUCIÓN Y DECLIVE DE LOS COLEGIOS
El extraordinario patrimonio cultural atesorado por Alcalá de
Henares a lo largo de más de dos milenios evolucionó entre 1499 y 1836 bajo
la influencia de la universidad fundada el penúltimo año del siglo XV por el
cardenal Cisneros.
Durante doscientos cincuenta años, las órdenes religiosas e
instituciones que se asentaron junto a ella erigieron un conjunto de colegios
y conventos que transformaron la localidad medieval en la influyente Alcalá
del Siglo de Oro (Fotografía 1).
Dado su peso en la vida urbana, el proceso desamortizador que
tuvo lugar de 1835 a 1836 así como el traslado de la universidad a Madrid
ese año1, sumieron a la ciudad en un profundo declive. Algunos colegios
se transformaron en cárceles, otros en cuarteles y otros en viviendas o se
destinaron a diferentes usos. Los que quedaron abandonados acabaron
arruinándose. El resultado fue la pérdida de gran parte de la herencia
cultural alcalaína, el éxodo de la mayoría de sus intelectuales y el inicio de
un proceso de deterioro del paisaje urbano complutense que duraría un siglo
y medio2.
EL RECORRIDO HACIA LA RECUPERACIÓN
Afortunadamente, Alcalá dio pronto el primer paso hacia su recuperación.
En 1850, un grupo de vecinos cultos creó la “Sociedad de Condueños de los
Edificios que fueron Universidad”. Salvaron la capilla universitaria y los colegios
fundacionales expoliados3 al adquirirlos4 y arrendarlos a partir de entonces a
diversas instituciones, casi todas docentes, para garantizar su mantenimiento5.
Pero el resto de los colegios siguió desprotegido.
De su fusión con los Reales Estudios de San Isidro y con el Real Museo de Ciencias Naturales
de Madrid, surgió la Universidad Central de Madrid que, en 1970, adoptaría el nombre de
Universidad Complutense de Madrid.
2
En ese periodo desaparecieron muchos de los colegios que tuvo la ciudad en su apogeo
cultural.
3
La “Manzana Fundacional” fue declarada Bien de Interés Cultural en 2019.
4
Compraron la Manzana Fundacional por 90.000 reales al conde de Quinto, tercer propietario
desde 1836.
5
“Los edificios principales alojaron al Colegio del Arma de Caballería (1.851), a la Milicia
Nacional (1.855), a los Padres Escolapios (1.861-1.933), al Instituto Nacional de Enseñanza
Media (1.933-1.947), año en que el Instituto tuvo que trasladarse a otro lugar por el estado
1
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Durante el siglo siguiente la mayoría de los que habían pasado a
manos privadas desaparecieron o sufrieron transformaciones y mutilaciones
irreversibles, pero la manzana fundacional y la mayoría de los que pasaron
a ser de propiedad pública, pudieron sobrevivir a la inestabilidad social y a
la Guerra Civil.
Superada la contienda, algunos de los que estaban amenazados se
adaptaron a nuevos usos, aunque suprimiendo elementos no originales y
construyendo, con las técnicas disponibles entonces, imitaciones de los
estilos antiguos.
En 1968 la Dirección General de Bellas Artes declaró Conjunto
Histórico el centro de Alcalá, deteniendo la presión de la especulación
desarrollista sobre él y paralizando la sustitución de edificios históricos, pero
no impulsó su restauración.
En 1975 se instalaron en Alcalá algunos estudios de la Universidad
Complutense y el 1 de julio de 1977 se promulgó el Real Decreto de creación,
a partir de ellos, de la actual Universidad de Alcalá. La institución, se instaló
lejos del Casco Histórico porque la mayoría de los antiguos colegios se
estaban utilizando como cuarteles y cárceles o estaban abandonados y en
ruinas.
En la década siguiente Alcalá puso sus dos principales instituciones
en manos de dos personalidades excepcionales: Arsenio Lope Huerta fue
elegido alcalde en 1983 y Manuel Gala Muñoz, rector en 19846. Gala trasladó
el rectorado al Colegio Mayor de San Ildefonso, corazón de la universidad
cisneriana salvado por los Condueños y eligió para la institución el lema “Al
futuro con el pasado”. Las cartas estaban sobre la mesa.
El 25 de junio de 1985 se promulgó la Ley del Patrimonio Histórico
Español y a continuación se crearon organismos para tutelarlo como las
Direcciones Generales de Patrimonio de las comunidades autónomas. Pero
en Alcalá, casi seis meses antes, el 31 de enero de aquel año, el coraje de
Gala y Lope Huerta ya había logrado que la Universidad, el Ayuntamiento,
la Comunidad de Madrid, la Diputación de Guadalajara y los ministerios
ruinoso del edificio, y, desde 1.960, tras restaurarse el inmueble, a la Escuela Nacional de
Administración Pública” (...) “Con la vuelta de la Universidad a Alcalá, la Sociedad de
Condueños pudo por fin cumplir con el que había sido el fin para el que se creó. Se alcanzó
entonces un acuerdo para que la Universidad ocupase los edificios más significativos de la
manzana, ubicándose en ellos el Rectorado.” Disponible en http://web.sociedaddeconduenos.
es/historia (consulta: 13/07/2020).
6
La diócesis de Alcalá de Henares no se crearía hasta el 23 de julio de 1991. Su primer obispo,
Manuel Ureña Pastor sería otra personalidad fundamental en la recuperación del patrimonio
complutense.
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de Defensa, Justicia, Obras Públicas y Cultura, firmaran el “Convenio
Multidepartamental de Alcalá de Henares” para restaurar los antiguos
colegios y devolverles su uso docente original (Fotografía 2).

LOS ANTIGUOS COLEGIOS
Pero ¿cómo eran aquellos colegios? Aunque distintos entre sí,
compartían invariantes tipológicas y constructivas que hacían de ellos un
conjunto con un valor superior al del más excelente de sus ejemplares. Entre
ellas citamos las siguientes:
Tipología e implantación. Aunque ya en el siglo VI la regla benedictina
había promovido que los monasterios se organizaran en torno a un claustro
según un modelo que se consolidaría más tarde, las órdenes religiosas que
fundaban comunidades en Alcalá solían ocupar casas preexistentes. Si
prosperaban, las unían a las colindantes para formar un conjunto mayor que
acababan sustituyendo por un colegio de nueva planta, o vendiendo para
levantarlo en otro lugar.
El nuevo edificio, que ya sí seguía el modelo benedictino (Fotografía 3),
se adosaba a la calle principal de su parcela, tenía acceso desde ella y disponía
de un espacio exterior rodeado de tapias en el que se situaban la huerta,
los corrales y otras dependencias auxiliares. Como las calles principales
discurrían de este a oeste (Fotografía 1), la mayoría de sus fachadas se
orientaron hacia el norte o hacia el sur, dejando las huertas a su espalda.
Esta disposición, que en general se ha mantenido pese a reparcelaciones
posteriores, ha ayudado a conservar casi intacto el viario medieval de Alcalá
de Henares.
Algunos colegios enfatizaron su presencia levantando torreones
y chapiteles en sus esquinas7 o gracias a la altura de sus capillas8 cuyos
frontones, cúpulas, linternas y chapiteles actuaban como hitos del paisaje
urbano y definían el perfil de la ciudad en el territorio (Fotografía 4). Para
tener acceso directo desde la calle, la mayoría de ellas se adosaron a levante o
poniente de los claustros. Con esta disposición, las occidentales los protegían
del soleamiento de las tardes estivales.
7
8

Como los de los colegios de Málaga, del Rey o de Teólogos de la Madre de Dios.
Como los de los Trinitarios descalzos, jesuitas, Caracciolos o Basilios.
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Las portadas de las capillas eran más importantes que las de las
dependencias colegiales9. Todas ellas se solían construir “ex novo” aunque
algunas se aprovecharan de edificios más antiguos10. Seguían los cánones de
los tratados de Arquitectura al uso11 y contenían hornacinas con imágenes
de sus santos titulares y escudos de sus órdenes religiosas y de sus donantes
(Fotografía 5).
Los claustros, que en ocasiones disponían de pozo12, tenían dos
plantas. Sus galerías altas cerradas, se apoyaban sobre las bajas de mayor
altura, que en ocasiones estaban abiertas y abovedadas.
Las escalinatas, de gran peso compositivo, seguían modelos variados.
Las más importantes13 se cubrieron con cúpulas y techos decorados
(Fotografía 6).
Los tejados se hicieron con tejas curvas, aunque los de algunas
cúpulas, linternas y chapiteles se resolvieran con placas de pizarra14.
Aún hoy quedan en el casco histórico de Alcalá puntos de vista que
permiten intuir cómo fue su paisaje urbano antes de la Desamortización.
Sistema constructivo y principales patologías. Cuando en 1499 Pedro
Gumiel15 empezó a levantar los primeros edificios universitarios, recurrió
a los sistemas constructivos que, basados en el uso del ladrillo de tejar, del
tapial, de la caliza de páramo, de la cal, del yeso y de la madera, habían
prosperado en el centro de la península durante la Baja Edad Media.
Después, los constructores que transformaron la ciudad entre los siglos XVI
y XVIII, perfeccionaron aquellas técnicas hasta alcanzar la excelencia que ha
permitido llegar hasta nosotros a los colegios que no quedaron abandonados
En el caso de los Trinitarios descalzos, la del colegio, muy secundaria, pasa desapercibida.
La portada colegial del Carmen Calzado es más antigua que el edificio. Probablemente
se trasladó desde el inmueble que ocuparon previamente los carmelitas. La portada de la
capilla de San Ildefonso, excepto su relieve, había pertenecido previamente al colegio de San
Jerónimo.
11
De autores como Vitrubio, Alberti, Vignola, Sagredo, etc.
12
Muchos colegios estaban conectados a la red de viajes de agua de la ciudad. Fernández
Tapia, Enrique José (2016): “Planificación y desarrollo del abastecimiento de agua histórico
de la Universidad de Alcalá” en José Manuel Calderón Ortega / Manuel Casado Arboniés
/ Alejandro Ramón Díez Torre, (aut) Historia universitaria de España y América. ISBN 978-8416978-06-9. págs.6,93-708
13
Entre ellas destacan, las de los Colegios de Málaga, Caracciolos, Basilios o Carmen Calzado.
14
Como los chapiteles del colegio de Málaga y las cubiertas de las cúpulas de las capillas de
los Caracciolos y de los Basilios.
15
Maestro de obras, encargado por el cardenal Cisneros de edificar los edificios fundacionales.
9

10
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o fueron demolidos. Aunque con variaciones puntuales, las principales
características y patologías de aquel sistema constructivo son las siguientes:
Cimentaciones. Son de mampostería de piedra cohesionada con
morteros de cal. Forman una base firme para los muros de carga, pero no los
protegen bien de la humedad de terreno. Su buena ejecución ha permitido que
casi todas hayan llegado hasta nosotros conservando su capacidad portante.
Muros y pilares de carga. Los primeros están formados por pilastras
generalmente escalonadas de ladrillo de tejar, con juntas de mortero de cal
tan gruesas como los ladrillos. Están conectadas por verdugadas dobles del
mismo ladrillo, con las que confinan cajones de tapial de espesor y longitud
variable. Esta configuración de excelente comportamiento a compresión es
muy vulnerable ante la humedad capilar.
Sus caras a la calle tienen diferentes acabados. En el más habitual,
el ladrillo queda visto con las juntas trabajadas a punta de paleta y con los
cajones de tapial protegidos por una capa de mortero de cal que a veces se
sustituye por mampostería de caliza de páramo. Las fachadas más cuidadas
son enteramente de ladrillo visto, aunque las de algunas iglesias están
revocadas imitando aparejos de ladrillo de gran uniformidad16 o decoradas
con trampantojos17.
La sillería se reservó para mejorar la estanqueidad de los zócalos de
los colegios mejor construidos y para tallar las dovelas de los arcos de algunos
patios. La cantería, para esculpir las portadas y las columnas y pilares de
ciertos claustros. Ambas se protegían y entonaban con pátinas y veladuras
ocres, que en su mayor parte han desaparecido.
Son excepciones a estas reglas, el Patio Trilingüe, construido en el siglo
XVI con piedra caliza y el Colegio Mayor de San Ildefonso, cuyas reformas
de los siglos XVI y XVII le aportaron respectivamente la crujía norte con su
fachada renacentista de piedra de El Vellón18 y el patio de Santo Tomás de
Villanueva con tres plantas de granito de la sierra de Madrid.
Forjados y cubiertas. Los forjados son de viguetas de madera que
descansan sobre durmientes o jácenas del mismo material. Los entrevigados
están resueltos con revoltones de relleno. Las estructuras de las cubiertas
también son de madera. Están construidas con pares estabilizados con
jabalcones, tirantes y nudillos y transmiten sus esfuerzos a estribos y
durmientes nivelados sobre zoquetes y reforzados con cuadrales. Los
Como la de la capilla del colegio de los Trinitarios descalzos
Como la de la capilla de colegio de los Caracciolos cuyo trampantojo arquitectónico está
grabado a punzón.
18
Declaradas Monumento Nacional en 1914.
16
17
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chapiteles desarrollan soluciones más complejas basadas en la misma
tradición constructiva.
Sus principales patologías derivan de las humedades provocadas
por fallos en las cubiertas o de las provenientes del terreno, que facilitan su
pudrición y los ataques de insectos xilófagos, de biocolonias y de bacterias.
Para minimizar las de las cubiertas, bajo ellas se dispusieron cámaras
ventiladas que aceleran el secado de la madera.
Tejados. Casi todos son de teja árabe sobre tableros de ripia apoyados
en los pares, aunque en los chapiteles y en algunas cúpulas, la teja se sustituyó
por placas de pizarra. Ambos materiales se adaptan bien a las irregularidades
de los faldones y a sus movimientos, pero son vulnerables ante los vientos
fuertes que las desplazan, ante el hielo que quiebra las tejas y ante la acción
de las aves que depositan semillas cuyas raíces, al germinar, las desajustan.
Interiores. Los paramentos estaban acabados con yeso y muchas
pilastras, ménsulas y cornisas decorativas se tallaron en ese material con
tal calidad, que todavía se conservan en buen estado en muchos edificios
pese a haber estado expuestas durante años a la intemperie19. También se
emplearon otras técnicas decorativas como el marmoleado20.
La mayoría de los techos eran de viguería vista y revoltones, aunque
muchas galerías abiertas de los claustros se cubrieron con bóvedas de ladrillo
con la cara vista enlucida.
Algunas bóvedas de gran luz se hicieron con cañizos enyesados
colgados con camones de los forjados o de las armaduras de las cubiertas.
Otras menores, hechas con barro en torno a estructuras de madera, remataron
su cara vista con enlucidos de gran calidad21.
No todos los techos que parecían artesonados lo eran, ya que algunas
armaduras lo simulaban gracias a las tablas insertadas entre sus pares y
nudillos que se pintaron imitando lacerías22.
Los solados eran generalmente de baldosas de barro.
El mayor enemigo de estos acabados es la humedad que deteriora los
revocos, el ladrillo, los tapiales los yesos, los solados y la madera.
19
Un buen ejemplo lo constituyen los yesos de la iglesia del Carmen Calzado, que tras pasar a
la intemperie los 30 años anteriores a su restauración, se conservan casi en su totalidad.
20
Puede contemplarse un ejemplo de esta técnica en una de las capillas del lado del Evangelio
de la iglesia del colegio de los Trinitarios descalzos.
21
Los colegios de Caracciolos y Carmen Calzado conservan cúpulas de este tipo.
22
En contraste con los excelentes artesonados del Paraninfo y de la capilla mayor de la
Iglesia de San Ildefonso, la nave de ésta última se cubre con una estructura de par y nudillo
que simula una lacería.
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Patrimonio mueble. Las cúpulas, bóvedas, claustros, artesonados,
retablos, órganos, púlpitos, escudos, rejas, cerrajerías y vidrieras de los
colegios crearon un escenario que se enriqueció con las pinturas, tallas,
inscripciones, orfebrería, cantorales, ropajes, instrumentos musicales,
cantorales y libros creados por importantes intelectuales de su tiempo. Las
desamortizaciones provocaron la desaparición de aproximadamente la
mitad de los colegios y de la inmensa mayoría de aquel patrimonio mueble
excepcional.
Significados. La tipología, la traza, el estilo y los elementos constructivos,
decorativos y conmemorativos de los colegios reflejan la cultura de la
sociedad que los promovió, así como la maestría y el esfuerzo de los tracistas,
de los constructores y de los artesanos que los materializaron. Las referencias
impregnan todos sus estratos, desde las plantas centrales o en forma de cruz
de sus capillas hasta la decoración de sus veletas. Entre ambos extremos,
existen significados asociados a niveles intermedios, como la situación
relativa de sus estancias23 o los significantes superpuestos a sus estructuras24..
Por tanto, los colegios son documentos de gran valor que transmiten el
carácter de Alcalá como lugar para la búsqueda del conocimiento y como
símbolo del esplendor de la cultura hispana de los siglos XVI al XVIII.
LOS CRITERIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
La Constitución española de 1978, en su artículo 46, establece que
“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos
de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen
jurídico y su titularidad”25.

23
El simbolismo del acceso al Colegio Mayor de San Ildefonso bajo la biblioteca de la
Universidad (1553) se repitió más tarde en el monasterio de El Escorial.
24
Como las imágenes, relieves y escudos de fachadas y portadas.
25
Todos los rectores de Alcalá lo han cumplido. Hasta hoy la universidad ha sido dirigida
por Felipe Calvo Calvo, primer presidente de la comisión rectora (1977-1979); Manuel Martel
San Gil, segundo presidente de la comisión rectora (1979-1981) y primer rector (1981-1984);
Manuel Gala Muñoz, segundo rector (1984-2002); Virgilio Zapatero Gómez, tercer rector
(2002-2010); Fernando Galván Reula, cuarto rector (2010-2018) y José Vicente Saz Pérez,
quinto rector (2018 a la actualidad).
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Desde entonces, los criterios aplicados a la restauración del
Patrimonio Arquitectónico español han evolucionado hacia posiciones cada
vez más científicas y multidisciplinares en un proceso en el que Alcalá y su
Universidad han desempeñado un papel destacado.
Tras la firma del Acuerdo Multidepartamental, el rector Gala promovió
la creación de la “Oficina Técnica” de la Universidad para garantizar
la protección de las tipologías, trazas, parcelaciones y características
constructivas y patrimoniales de los colegios26.
La oficina consideró el Patrimonio Arquitectónico universitario como
los edificios de cualquier momento histórico, con valor arquitectónico,
documental, conmemorativo, significativo, técnico o artístico, pertenecientes
o utilizados por la universidad 27. Por ello, en 1988 su dirección y el rectorado
establecieron que, dada su uniformidad tipológica y constructiva así
como la de sus patologías, se restaurarían aplicando un método uniforme
que, perfilado intervención a intervención a lo largo de 35 años, aplica los
siguientes criterios:
Investigación previa: Los proyectos se basan en estudios previos28
desarrollados por la oficina, por departamentos universitarios y por
especialistas externos que participan en las restauraciones (Fotografía 7).
Análisis de los edificios durante las obras: Realizados por los equipos que
asesoran a las direcciones facultativas, se llevan a cabo desde el comienzo
de las intervenciones. Ayudan a evitar daños a los elementos patrimoniales
desconocidos durante la redacción de los proyectos y a corregir las propuestas
si es necesario (Fotografía 8).
Documentación final: Formada por las memorias, informes, planos y
demás documentos elaborados por los equipos que han participado en los
trabajos.
Protección del carácter de los colegios: Recuperando y restaurando sus
elementos constructivos y sus materiales históricos, así como aspectos como
sus texturas, sus colores y su iluminación natural original (Fotografía 9).
Aunque con diferentes denominaciones a lo largo del tiempo, ha mantenido sus objetivos.
Sus directores han sido: Miguel Ángel López de Miguel (1985-1987); Carlos Clemente San
Román (1987-1994); José María Rifé Bertrán (1994-2003); Lauro Olmo Enciso (2003-2007);
Enrique Fernández Tapia (2007-2010); Fernando da Casa Martín (2010-2018); Manuel Ocaña
Miguel (2018 a la actualidad).
27
En 1998 la UNESCO lo consideraría un ejemplo único de la arquitectura del centro de
España durante el reinado de la casa de Austria.
28
Históricos, arqueológicos, geotécnicos, estructurales, petrológicos, patológicos,
patrimoniales, etc. También, levantamientos planimétricos y documentaciones fotográficas
del estado de los edificios.
26
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Protección de las fases históricas: Los elementos arquitectónicos añadidos
a los colegios a lo largo de los siglos constituyen su evolución histórica. Por
ello todos los de valor patrimonial de cualquier época, se restauran e integran
en el resultado final (Fotografía 10).
Protección de los sistemas constructivos: Las técnicas y materiales
utilizados para levantar los colegios configuraron su estructura espacial
y su carácter. Por tanto, en vez de sustituir los dañados, se restauran,
reemplazando solo los irrecuperables y los perdidos (Fig 11).
Protección de las tipologías: Cada espacio recibe un uso compatible con
él, los tabicados espurios sin valor patrimonial se suprimen y los nuevos se
proyectan de forma coherente con la tipología del colegio.
Siguiendo esos criterios, las capillas y las estancias de gran volumen
se acondicionan como salas de lectura o estudio, las aulas se sitúan en torno a
los claustros y las plantas más altas y los espacios bajo las cubiertas se reservan
para los seminarios, las salas de trabajo en grupo y los departamentos. Las
escalinatas y las escaleras secundarias originales se restauran y si es preciso
para garantizar la evacuación de emergencia, se complementan con otras
cercanas a las esquinas de los claustros (Fotografía 12).
Recuperación de volúmenes históricos: Cuando es necesario hacerlo para
conservar la tipología de un colegio, se aplican las opciones siguientes:
Reconstrucción: Las piezas históricas perdidas recientemente y
documentadas con precisión29, o que formaron parte de un conjunto del que
se conservan otras iguales, se pueden rehacer con las técnicas y materiales
originales30 (Fotografía 13).
Sustitución manteniendo la traza: Las piezas perdidas de traza indudable
por las huellas que se conservan, pero cuyo aparejo no se conoce, se pueden
sustituir por otras nuevas conservando la traza y utilizando materiales
actuales31 (Fotografía 14).
Sustitución con nueva traza: Las piezas perdidas de traza y aparejo
desconocidos, imprescindibles para el uso del colegio32, se pueden
Mediante fotografías de calidad, planos fiables, etc.
Así se reconstruyeron la espadaña y las bóvedas de la galería del claustro bajo del Carmen
Calzado.
31
Así se hizo al reconstruir la bóveda de la iglesia del Carmen Calzado con tableros OSB
encamonados.
32
Como pueden ser las crujías desaparecidas cuya pérdida desfigura y mutila la volumetría
original.
29
30
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sustituir por otras no miméticas hechas con técnicas y materiales actuales y
manteniendo la coherencia volumétrica del conjunto33 (Fotografía 15).
Nuevos elementos interiores: Los que deben añadirse para organizar el
interior de los colegios o para cumplir las normativas actuales34, evitan el
mimetismo con las fábricas históricas35 (Fotografía 16).
Accesibilidad: El hecho de que la accesibilidad a los colegios deba
ser definitiva36, justifica soluciones permanentes integradas con las
preexistencias. Su trazado, materiales y separación de las fábricas históricas
ayudan a datarlas y a entenderlas como independientes de éstas37 (Fotografía
17).
Ampliaciones: Cuando el uso docente requiere disponer de una
superficie mayor de la que ofrece el edificio, se pueden proyectar pabellones
nuevos que, sin superar la edificabilidad ni la ocupación establecidas por el
planeamiento38 sean coherentes con la edificación histórica (Fotografía 18).
En general, reinterpretan el sistema estructural de muros de carga y se basan
en el uso del ladrillo y la madera, profundamente arraigados en Alcalá, pero
también recurren a materiales contemporáneos como la madera laminada,
que se disponen de forma diferenciada con respecto a las estructuras
antiguas39.
Oficios y técnicas tradicionales. Los materiales naturales con los que
se construyeron los colegios interactúan entre sí de distinta forma a cómo
lo hacen con los actuales. Estos, especialmente los estructurales menos
adaptables que aquellos, han llegado a provocarles daños muy graves
cuando no se han utilizado correctamente. Por tanto, las fábricas históricas
se intervienen en general con materiales y oficios tradicionales, reservando
los contemporáneos para las estructuras nuevas. Este criterio ha fomentado
la participación de canteros, yesaires, vidrieros y otros especialistas, cuyo
trabajo ha ayudado a mantener el carácter de los colegios (Fotografía 19).
Como los pabellones del jardín levante del Carmen Calzado.
Escaleras de evacuación, ascensores, rampas accesibles, etc.
35
La estructura de madera laminada con lucernarios de vidrio que cubre el claustro del
Carmen Calzado y las nuevas escaleras de la Trinidad calzada, ilustran este apartado.
36
Con las limitaciones que establece la ley para los edificios protegidos.
37
Las rampas accesibles del patio Trilingüe y del zaguán del colegio de Málaga ilustran este
apartado.
38
Plan Especial de Protección del Casco Histórico (2010).
39
Los añadidos a los colegios de León, Trinitarios descalzos, Málaga, Jesuitas, Carmen
Cazado, Mínimos y Trinidad Calzada, ilustran estos casos.
33
34
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Instalaciones: Para dotar a los edificios de las instalaciones
imprescindibles, es preciso habilitar locales para máquinas y trazar circuitos
desde ellas hasta las tomas finales. Este esquema, que requiere superar los
forjados y los muros antiguos, puede causarles daños irreversibles.
Para evitarlo, las máquinas se ubican siempre que es posible en
locales externos a los edificios principales y los circuitos primarios se trazan
en las cámaras de cubiertas en anillos en torno a los claustros. Los ramales
secundarios bajan por patinillos en huecos existentes o entre viguetas de los
extremos de las estancias, para dirigirse bajo los nuevos solados, sobre los
falsos techos o por los tabiques nuevos, hasta las tomas. Si no es posible,
pueden trazarse en superficie, cubiertos y registrables40. (Fig 20).
Espacios libres: Los claustros, los patios y las antiguas huertas pertenecen
al sistema de espacios libres históricos de Alcalá, por lo que su recuperación
ayuda a conservar la tipología parcelaria de la ciudad. Además, desde 1985
el rectorado y la oficina técnica han dado gran importancia al contacto de
estudiantes y profesorado con el medio ambiente. Todo ello condujo a la
creación en 1990 del Real Jardín Botánico Juan Carlos I en el campus externo
y al establecimiento de los siguientes criterios para recuperar los espacios
libres de los colegios:
Se restaurarían las tapias de las parcelas, se reconstruirían las
desaparecidas y se eliminarían las construcciones espurias sin valor
levantadas en su interior a lo largo del tiempo.
Las huertas desaparecidas se transformarían en jardines y los
jardines que habían sustituido a las huertas41, se restaurarían. Se respetaría
la vegetación valiosa que contuvieran ellos y los claustros y se crearían
parterres en los que no la tuvieran, como referencia a las plantaciones de los
claustros antiguos42
Se utilizarían fundamentalmente especies vegetales locales y el agua
sería un elemento ornamental y acústico en fuentes, además de funcional y
de apoyo a los sistemas de instalaciones en estanques-aljibes de extinción de
incendios (Fotografía 21).
Obras artísticas integradas en la arquitectura: Las intervenciones incluyen
la restauración de toda la obra plástica de valor ligada a los elementos
40
Así se hizo en el patio de Santo Tomás de Villanueva del Colegio Mayor de San Ildefonso o
en el colegio del Carmen Calzado.
41
Como el de la antigua casa de la familia Huerta en el colegio de Mínimos o los de la antigua
Comandancia Militar de Alcalá en de los Trinitarios descalzos.
42
“Vere claustrum est paradisus” Bernardo de Claraval. En referencia al claustro como
representación del Jardín del Edén.
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constructivos de los colegios, como pintura mural, artesonados o retablos.
Incluso la desconocida que, enmascarada por añadidos diversos pueda
descubrirse durante las obras. Pero también la de otra que no se percibe con
facilidad porque sus significantes43 están ocultos o deteriorados, o porque
para comprender sus significados es preciso manejar recursos culturales
olvidados. Estas últimas, las más frágiles, pueden perderse si no se descubren
a tiempo.
Para evitarlo, los especialistas y las direcciones facultativas que visitan
las obras casi diariamente, extreman la vigilancia. Algunos de sus técnicos
y de los jefes y encargados de obra de las empresas restauradoras han
recibido formación especializada en el Patrimonio Histórico44, lo que les ha
permitido prever el descubrimiento inesperado de estas obras y reaccionar
correctamente al encontrarlas (Fotografía 22).
Nueva obra plástica y nuevos significantes: Las obras de arte que
custodiaban los colegios estaban cargadas de significados y referencias a
la historia de las órdenes religiosas y de la ciudad. La recuperación de su
uso docente ha dado a la universidad la oportunidad de sustituirlas por
otras, de diferentes culturas y épocas, o encargadas exprofeso a artistas
contemporáneos. Algunas, como las decoraciones murales de cúpulas y
bóvedas o como las vidrieras que recuperan la luz natural de las iglesias45,
ayudan a conservar el carácter de los edificios y a recuperar la antigua
integración de la arquitectura y las artes plásticas (Fotografía 23). Otras están
repartidas por las facultades y escuelas junto a colecciones de reproducciones
diversas46. Son los nuevos significantes que acercan la cultura a la comunidad
universitaria (Fotografía 24).
De esta forma, no sólo se han recuperado los aspectos materiales de
los colegios, sino que también se han preservado sus significados, sus valores
documentales y su carácter, mejorando el conocimiento de su contexto
histórico y vinculando a la sociedad que los utiliza hoy con la que los edificó
en el pasado.
Sus soportes materiales.
Como los cursos máster de la universidad de Alcalá.
45
Entre otras, las de los colegios de Trinitarios descalzos, Málaga, Carmen Calzado,
Caracciolos y Trinidad Calzada,
46
Entre los artistas que han aportado su obra a los edificios universitarios, sobresalen los
escultores Mariano Barral, Julio López Hernández y Evaristo Bellotti, los pintores Luis
Cienfuegos, Jaime Aledo, José María Larrondo y Marta Diumenjó y el vitralista Carlos Muñoz
de Pablos. Y entre las colecciones expuestas en los edificios destacan la de arte africano, una
de las más completas de España por su tamaño y calidad y la de arte asiático, con obras
chinas, tibetanas y japonesas.
43
44
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Medio ambiente: Las intervenciones protegen la fauna asociada a los
inmuebles históricos, como las poblaciones de cigüeña blanca y cernícalo
primilla que anidan en sus espadañas, chapiteles y cubiertas. Se respetan sus
periodos de cría y se mantienen o sustituyen los nidos cuando es necesario.
Así se ha colaborado en la recuperación de la fauna tradicional de Alcalá en
peligro de desaparecer47.
Divulgación: Las tres misiones principales de las universidades
son la docencia, la investigación y la extensión universitaria que acerca
las instituciones docentes a la sociedad. Dados la riqueza histórica de
la Universidad de Alcalá y el valor del conjunto de colegios que posee y
administra, entre los servicios que ofrece su Extensión Universitaria destacan
los relacionados con la divulgación de su patrimonio cultural mediante
publicaciones, exposiciones, recorridos por los edificios fundacionales y
programas de visitas guiadas a las obras de restauración más importantes
(Fotografía 25.).
Desajustes del método. Entre 2010 y 2018 la puesta en valor de los
colegios sufrió un declive durante el cual, la aplicación laxa del método de la
universidad condujo a la reforma inadecuada de algunos espacios valiosos48.
Esta anomalía ha sido superada.
Edificios recuperados. Desde 1985 han recuperado la función docente
para el que fueron edificados o han recibido funciones relacionadas con la
docencia, los siguientes edificios, que se enumeran junto con su uso actual:
1.	Colegio Mayor de San Ildefonso. Rectorado
2.	Capilla de San Ildefonso. Capilla universitaria y sala de actos y
exposiciones
3.	Colegio de San Pedro y San Pablo. Gerencia y servicios centrales
de la universidad
4.	Antigua rectoría. Servicios generales de la universidad y Oficina
Tecnológica
5.	Caserío del patio de Filósofos. Residencia Universitaria y servicios
administrativos
6.	Colegio Trilingüe. Paraninfo Universitario
En la mayoría de las ocasiones se ha contado con la colaboración del Colectivo Ciconia.
Destacan la transformación en salón de actos del depósito de la biblioteca del colegio
de Málaga (1989), uno de los más interesantes espacios posmodernos de la ciudad, la
compartimentación del gran espacio de doble altura de la biblioteca los Caracciolos (1995)
para instalar pequeñas cabinas audiovisuales prefabricadas y la ineficaz transformación en
aula de la biblioteca (2003) de la capilla del Carmen Cazado.
47
48
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7.	Hotel Cervantes. Dependencias universitarias y sede de la
Sociedad de Condueños
8.	Colegio de Santa Catalina. Consejo de Estudiantes
9.	Cuartel del Príncipe de Asturias. CRAI (Centro de recursos para
el aprendizaje y la investigación) y Museo de Arte Iberoamericano
10.	Cuartel de Lepanto. Residencia Universitaria Lope de Vega
11.	Colegio de León. Escuela de Posgrado
12.	Colegio Máximo de los jesuitas. Facultad de Derecho
13.	Palacete Laredo. Centro Internacional de Estudios Históricos
Cisneros
14. 	Colegio de los Basilios. Extensión Cultural y Universitaria y
Escuela de Artes
15. 	Colegio de la Trinidad Calzada. Archivos del Movimiento Obrero
Español
16.	Iglesia de San Cirilo. Aula de Teatro Experimental
17.	Colegio de Málaga. Facultad de Filosofía y Letras
18. 	Colegio de los Trinitarios Descalzos. Instituto de Estudios
Latinoamericanos, Centro de lenguas extranjeras e Instituto
Benjamín Franklin
19.	Colegio de los Caracciolos. Estudios hispánicos, Estudios
ingleses, Lenguas modernas y traducción y sala de exposiciones
de la universidad
20.	Convento de Santa Úrsula (Crujía norte). Servicios universitarios
21.	Colegio del Carmen Calzado. Escuela de Arquitectura
22.	Colegio de los Irlandeses. Cursos internacionales y Alcalingua
23.	Casa de la Calzonera. Fundación General de la Universidad
24.	Casa en la calle Nueva. Servicios universitarios
25.	Colegio de Mínimos. Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y Turismo
En la actualidad la universidad, acomete nuevas fases de restauración
en el Cuartel del Príncipe de Asturias y en el colegio de los Basilios.
RESULTADOS
En los colegios. Se han recuperado sus tipologías, desfiguradas por
reformas que los adaptaron a usos incompatibles con ellas.
Se ha recuperado la espacialidad interior de varias iglesias al liberarlas
de los forjados, tabicados y falsos techos que las compartimentaban.
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Se han restablecido las circulaciones históricas al abrir las galerías
tabicadas de algunos claustros.
Se han recuperado las volumetrías exteriores enmascaradas por
edificaciones parásitas y se han sustituido los volúmenes históricos
desaparecidos.
Se han recuperado hitos urbanos persistentes en la memoria, como
espadañas, chapiteles y cúpulas que habían desaparecido.
El área visitable de la ciudad ha crecido al sumar los interiores de
iglesias, claustros, patios y jardines ya olvidados.
Las colecciones artísticas de obra original y de reproducciones
incorporadas a los colegios suplen en parte el patrimonio perdido con la
desamortización.
En los espacios libres de las parcelas. Los espacios de las antiguas huertas,
ya libres de construcciones parásitas, se han transformado en jardines49. Su
vegetación, visible a través de las aberturas de sus tapias, suaviza la transición
desde los duros ensanches contemporáneos, hacia el centro de la ciudad.
En el casco histórico. Se ha restablecido la volumetría de muchas
parcelas al suprimir sus añadidos espurios, al reemplazar sus volúmenes
perdidos y al recuperar sus espacios libres.
Se han recompuesto los alzados de muchas calles, mutilados por
transformaciones inadecuadas o por la pérdida de sus edificios antiguos.
Se han suavizado las transiciones entre zonas del casco histórico
disociadas por el deterioro de los colegios situados entre ellas.
Se han recuperado referencias visuales perdidas, aunque persistentes
en la memoria50, regenerando al menos en parte, el perfil de la ciudad
histórica.
Las intervenciones, han servido de referencia a actuaciones privadas
en otros edificios históricos o en su entorno.
Los colegios restaurados han cohesionado de nuevo el paisaje urbano
histórico y lo han consolidado, estimulando la sustitución de una población
castrense y penitenciaria, por profesores y estudiantes, muchos de ellos
extranjeros, que han transformado Alcalá en una ciudad joven, abierta y
cosmopolita.
Valor educativo. La Universidad junto con instituciones como el Instituto
Español de Arquitectura han desarrollado cursos Máster de Restauración
y Rehabilitación del Patrimonio que han impartido formación postgrado a
49
50

El Real Jardín Botánico Juan Carlos I de la Universidad, ha participado en su recuperación.
Como la espadaña del Carmen Calzado o el chapitel de la iglesia de los Basilios.
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numerosas promociones de especialistas de diversos países, con prácticas
sobre los edificios en restauración. Algunos de ellos han llegado a intervenir
en las obras, como parte de las direcciones facultativas o en las contratas.
El interés de los alcalaínos por su patrimonio y su historia ha crecido,
aumentando el número de estudios especializados. Diversas publicaciones
independientes han divulgado los trabajos y la Universidad ha editado
monografías sobre su historia y su Patrimonio, ayudando a protegerlo.
Valor social. Las restauraciones han generado puestos de trabajo en
las obras y en sus actividades indirectas, revitalizando diversos oficios
tradicionales, algunos de los cuales estaban en peligro de desaparición.
La Universidad atiende a miles de estudiantes españoles y extranjeros
en los edificios restaurados, con numerosas titulaciones de Grado, programas
de Máster y Doctorado, estudios propios y cursos de formación continua. Para
ello cuenta con una extensa plantilla de profesores, investigadores y personal
de administración y servicios. Este proceso ha permitido a la Universidad
participar de nuevo en las actividades económicas y culturales de la ciudad,
recuperando el papel dinamizador que tuvo desde su fundación hasta el
siglo XVIII y convirtiéndose en protagonista del avance experimentado por
Alcalá de Henares al comienzo del siglo XXI.
CONCLUSIÓN
El esfuerzo descrito ha contado siempre con el apoyo de la ciudadanía
complutense y ha sido reconocido por entidades como la UNESCO51,
Hispania Nostra, Europa Nostra, la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, la Asociación de Casas Históricas y Singulares, la Comisión
Europea y el Consejo de Europa. Todas ellas lo han premiado al valorar
su importancia como factor de desarrollo económico y social, así como la
colaboración entre instituciones52, la integración en las restauraciones de
las técnicas tradicionales con las contemporáneas y la vigencia del proyecto
original cisneriano en una intervención que ha recuperado el carácter y el
significado de la antigua “ciudad del saber”.

En 1998 declaró Patrimonio Mundial a la Universidad y al Casco Histórico de Alcalá.
Entre otras, los ministerios de Fomento y de Educación Cultura y Deporte, la Comunidad
de Madrid, el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Consorcio Alcalá de Henares
Patrimonio Mundial y diversas organismos públicos y privados.
51
52
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Fotografía 1: Interpretación de la Alcalá de Henares del Siglo de Oro. Plano: Carlos Clemente San Román,
arquitecto UAH.

ILUSTRACIONES
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Fotografía 2: Estado de algunos colegios en 1985. Arriba, capilla de San Cirilo, galería del claustro y capilla del
Carmen Calzado. Abajo, capilla de los Basilios, escalinata y capilla de los Caracciolos y galería sur del claustro de los
irlandeses. Fotos, OGIM UAH.
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Fotografía 3: Plantas restauradas de los colegios de los Caracciolos, Málaga, Basilios, Trinitarios descalzos y Mínimos,
con la ubicación de las escalinatas. Planos, OGIM UAH.
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Fotografía 4: De izquierda a derecha, Chapiteles del colegio de Málaga y de la iglesia de las agustinas y torreones
del colegio de Teólogos de la Madre de Dios; Volúmenes de las crujías extremas de los Caracciolos (Foto del autor);
Alcalá de Henares (Fragmento). Pier María Baldi, 1668.
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Fotografía 5: Portadas de las capillas de San Ildefonso, de los Caracciolos y del Carmen Calzado. Portada del colegio
del Carmen Calzado. La primera y la cuarta se aprovecharon de edificios más antiguos. (Fotos: AGA y el autor)

LOS CRITERIOS TÉCNICOS APLICADOS POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALA...
35

Anales Complutenses, XXXII, 2020, pp. 13-54
ISSN: 0214-2473

Fotografía 6: Izquierda, Escalinatas de los colegios de San Pedro y San Pablo y Málaga. Derecha, escalinata del colegio
máximo de los jesuitas. (Fotos del autor).
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Fotografía 7: Arriba: Topografía catastral de España. Parcelario de Alcalá de Henares, 1860-1870; Sepulcro del cardenal
Cisneros en Alcalá. José María Avial, c1839; Portada del Colegio del Carmen calzado y tratado “Las medidas del
romano” de Diego Sagredo, 1526. Candelaria Alarcón, arquitecta, 2000; Abajo: Bóveda de la cripta de la capilla de
San Ildefonso. Archivo José Manuel González Valcárcel, arquitecto, 1960; Patio de Santo Tomás de Villanueva. Muro
sur. Lectura de paramentos. Lauro Olmo y Manuel Castro, arqueólogos, 2010; Fachada del colegio Mayor de San
Ildefonso. Cartografía de Sales. José María García de Miguel, petrólogo, 2007.
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Fotografía 8: Convento de la Trinidad calzada: Fachada norte. Estado inicial (2008), lectura de paramentos (2009) y
estado restaurado (2011). Planos del autor.
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Fotografía 10: Escalinatas de los Caracciolos (Siglo XX) y de la Trinidad Calzada (Siglo XIX) antes de su restauración e
integradas en el resultado final. Fotos del autor.

Fotografía 9: Capilla de San Ildefonso antes (2010) y después de su restauración (2013). Fotos del autor.
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Fotografía 11: Recuperación de viguerías de madera en el colegio del Carmen Calzado y claustro del colegio de la
Trinidad Calzada con los forjados y los yesos recuperados. Fotos del autor.
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Fotografía 12: Arriba: Colegio del Carmen Calzado: Planta baja antes y después de la restauración. Planos del autor.
Abajo: Recuperación de las capillas de los Basilios y los Trinitarios descalzos. Fotos OGIM UAH.
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Fotografía 13: Reconstrucción de las bóvedas perdidas en el claustro del colegio del Carmen Calzado. Fotos del autor.
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Fotografía 14: Reconstrucción con materiales y técnicas actuales de la bóveda de la capilla del colegio del Carmen
Calzado. Axonometría de Enrique Fernández Tapia. Fotos del autor.
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Fotografía 15: Reconstrucción con materiales y técnicas actuales del chapitel de la capilla del colegio de los Basilios y
de la cúpula de la del colegio de los Caracciolos. Fotos OGIM UAH.
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Fotografía 16: Cúpula y tornavoz en la capilla de los Basilios; Techo y lucernarios del claustro del Carmen Calzado;
Nuevos depósitos de libros en la capilla de los Trinitarios descalzos; Depósito de la biblioteca del colegio de Málaga;
Escalera de la Trinidad Calzada, Salón de Actos del Colegio Mayor de San Ildefonso. (Fotos del autor).
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Fotografía 17: Rampas accesibles del zaguán del colegio de Málaga y del patio Trilingüe (Fotos del autor).
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Fotografía 18: Arriba: Ampliaciones de los colegios Máximo de jesuitas, León y Trinitarios descalzos. Abajo, de los del
Carmen Calzado (izquierda) y Mínimos (centro y derecha). (Fotos del autor).
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Fotografía 19: Construcción del solado del Paraninfo, reconstrucción de la portada del colegio del Carmen Calzado,
vidriera restaurada de la capilla de San Ildefonso y yesos recuperados en las bóvedas del colegio de los Basilios, con
materiales y técnicas tradicionales. Fotos OGIM UAH.

48

Anales Complutenses, XXXII, 2020, pp. 13-54
ISSN: 0214-2473

JOSÉ LUIS DE LA QUINTANA GORDON

Fotografía 20: Arriba, izquierda y centro: Pabellón de máquinas en la Trinidad calzada; Derecha, anillos de
instalaciones bajo los tejados del colegio de Mínimos. Abajo: Izquierda, frisos de instalaciones en el Colegio Mayor
de San Ildefonso. Centro y derecha, toberas y rejillas de climatización en las nuevas bóvedas de la capilla del Carmen
Calzado. Plano y fotos del autor.
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Fotografía 21: Izquierda y centro: Jardines creados en las antiguas huertas de los colegios de Mínimos, Caracciolos,
Trinitarios descalzos y Málaga. Derecha, Jardín en el Patio de las Lenguas. Fotos del autor.
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Fotografía 22: Izquierda: Recuperación de textos olvidados en el patio del Colegio Mayor de San Ildefonso y urna
de los restos del Dr. Vallés en la capilla de San Ildefonso. Centro Sala de reyes del hotel Laredo y dibujos murales
recuperados en el antecoro del Carmen Calzado. Derecha: Vítores recuperados en el colegio de Santa Catalina y
baldosas de tumbas repuestas en el de Mínimos. Abajo: Reconstrucción de los textos del friso del patio del Colegio de
San Ildefonso (Antonio Alvar Ezquerra). Fotos del autor.
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Fotografía 23: Izquierda arriba: Trampantojos en la capilla de la Trinidad Calzada (Vetraria Muñoz de Pablos). Abajo:
Pinturas murales en el colegio de los basilios (Boris Lugosvkoy). Centro: Pintura mural en la capilla de los Remedios
de Guadalajara (José María Larrondo) y vidrieras en el colegio de Málaga (Vetraria Muñoz de Pablos). Derecha arriba,
Vidrieras de las capillas de la Trinidad Calzada y Trinitarios (Vetraria Muñoz de Pablos). Abajo, Retablo de la iglesia
de San Cirilo (Jaime Aledo). Fotos del autor.
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Fotografía 24: Arriba: Colección de arte africano, talla (Siglo XVII), cartel y composición con tipos de imprenta (José
María Larrondo). Abajo: Colecciones de pintura contemporánea (Varios autores) Fotos del autor.
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Fotografía 25: Publicaciones y exposiciones sobre el patrimonio arquitectónico de la universidad. Fotos OGIM UAH.
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