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PROYECCIÓN CULTURAL DE ALCALÁ DE HENARES

A TRAVÉS DE WIKIPEDIA

Raimundo Pastor Sánchez
Centro de salud Miguel de Cervantes (SERMAS)

RESUMEN

Alcalá de Henares proyecta su imagen e historia a través de 123 artículos en
la Wikipedia en español, con 3.403.337 consultas durante el año 2013. La
biografía de Miguel de Cervantes es el texto más visitado con 5.854 consultas
diarias, seguido por los de Catalina de Aragón, Manuel Azaña, Alcalá de
Henares, Arcipreste de Hita, Daniel Diges, Fernando I de Habsburgo,
Instituto Cervantes y Colegio Mayor de San Ildefonso. Wikipedia también
difunde en otros idiomas numerosos artículos relacionados con Alcalá de
Henares, principalmente en inglés, francés, catalán, italiano y alemán. 

Palabras clave: Alcalá de Henares, Wikipedia, Miguel de Cervantes, proyección
cultura, patrimonio, divulgación, difusión, estudio descriptivo.

ABSTRACT

History and image of Alcalá de Henares is widely developed in Spanish
among 123 articles in Wikipedia and with more than 3.403.337 consultations
during 2013. Miguel de Cervantes’s biography is the most visited text with
about 5.854 daily consultations, followed by those to Catherine of Aragon,
Manuel Azaña, Alcalá de Henares, Archpriest of Hita, Daniel Diges,
Ferdinand I, Instituto Cervantes y Colegio Mayor de San Ildefonso.
Wikipedia also shows plenty of papers in different languages related with
Alcalá de Henares, mainly in English, French, Catalan, Italian and German.
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Keywords: Alcalá de Henares, Wikipedia, Miguel de Cervantes, cultural interest,
heritage, disclosure, diffusion, descriptive study.
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INTRODUCCIÓN

Alcalá de Henares es una ciudad que por su historia, instituciones y
naturales refleja un rico y admirado patrimonio social y artístico que es
objeto de interés cultural para propios y extraños. El impacto de Alcalá es
reconocido por su prestigio internacional, por las numerosas conferencias,
cursos, artículos y libros que exponen sus características y acontecimientos
a lo largo de más de dos mil años de historia. Así, como por los cuantiosos
visitantes que se deleitan con sus edificios, museos, espectáculos y
gastronomía. (1) (2)

En la actualidad Internet es la principal red de comunicación
internacional, y a través de ella se accede a multitud de fuentes de
información. Wikipedia es la sexta página más consultada en el mundo a
través de Internet, y la novena en España. Wikipedia es la principal
enciclopedia digital dirigida expresamente a difundir información general,
elaborada colaborativamente y presentada en 284 idiomas. Su acceso es libre
y gratuito, tanto para consultar sus contenidos, como para editar sus textos
e imágenes. Está organizada por idiomas, no por países, presentando en
español más de un millón de artículos de un total aproximado de 37
millones. 

Una manera objetiva y cuantificable de medir el impacto cultural de
Alcalá de Henares a través de Intenet, sería estudiar su presencia en
Wikipedia mediante los artículos con los que se relaciona directamente; así
como valorar el interés que despierta tanto para los editores de los textos,
como para los lectores de las obras publicadas.

Los objetivos de este estudio consisten en cuantificar la información
disponible sobre Alcalá de Henares en Wikipedia. Y analizar las consultas
que se realizan a los artículos relacionados con la ciudad y sus autores
durante el año 2013.

MATERIAL Y MÉTODOS

El diseño de este estudio de investigación era observacional,
descriptivo, transversal y retrospectivo.

Se consultó la página de Wikipedia en español (https://es.wikipedia.
org) entre el 10 y el 31 de marzo de 2014, seleccionando los artículos
relacionados directamente con la página denominada “Alcalá de Henares”,
así como su categoría y subcategorías, según los siguientes criterios:
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Criterios de inclusión:
• Artículos de Wikipedia relacionados directamente con sus

monumentos, instituciones y sucesos actuales o históricos, así
como personajes nacidos en su término municipal.

• Artículos redactados antes del 31 de diciembre de 2013.

Criterios de exclusión:
• Personajes que no hayan nacido en Alcalá de Henares.
• Instituciones que se hayan fundado en Alcalá de Henares, pero

que en la actualidad su sede no permanezca en ella.
• Artículos de redirección y de desambiguación.

Para construir las variables de estudio se registraron en una hoja de
cálculo los siguientes datos obtenidos fielmente de Wikipedia:

• Denominación literal del artículo
• Fecha de creación
• El contenido principal de cada artículo se clasificó según el tipo

en: acontecimientos (cuando narra un suceso histórico o actual),
biografías, edificios, instituciones, naturaleza (ríos o cerros), y
urbanismo (calles, barrios). Según la época se dividió en actual
(cuando su contenido se relacionaba principalmente con los siglos
XX y XXI) o histórico. Y según el tema en: arquitectura y
arqueología, comercio y negocios, cultura general, deporte,
educación, ejército, justicia, política, religión, sanidad y
transporte.

• Tamaño del artículo medido en bytes
• Número de imágenes (fotografías o dibujos) y de tablas o gráficas
• Número de referencias bibliográficas y citas
• Número de otros idiomas diferentes del español en los que se

presentaban también los artículos seleccionados
• Número de enlaces internos de Wikipedia que recibía cada

artículo seleccionado
• Número de autores distintos que han intervenido en su redacción,

y número de ediciones realizadas en cada artículo.
• Número de consultas realizadas a cada artículo durante el año

2013 (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre) expresados en
frecuencia absoluta y relativa (medias y porcentajes). Para los
artículos creados en 2013, se calculó la media sobre el número de
días que estuvieron realmente disponibles durante ese año.

Los datos se introdujeron en una hoja de cálculo Excel©, y se hallaron
porcentajes, medias y coeficientes de correlación. 

296 RAIMUNDO PASTOR SÁNCHEZ

Anales Complutenses, XXVI, 2014, pp. 293-309
ISSN: 0214-2473



RESULTADOS

Durante el año 2013, en la Wikipedia en español, había publicados en
total 123 artículos relacionados directamente con Alcalá de Henares, que
recibieron 3.403.337 consultas (tabla 1).

La biografía de Miguel de Cervantes es con diferencia el texto más
buscado, con 2.136.789 visitas durante todo ese año, y una media de 5.854
consultas diarias. Le siguen con más de 100 visitas diarias de media:
Catalina de Aragón, Manuel Azaña, Alcalá de Henares, Arcipreste de Hita,
Daniel Diges, Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico, Instituto
Cervantes y Colegio Mayor de San Ildefonso. Hubo otros 34 artículos que al
menos fueron visitados más de 10 veces al día, y 78 con más de una consulta
diaria. Sólo dos artículos recibieron menos de una consulta diaria.

De todos los escritos disponibles en la Wikipedia en español, el 43%
(53 artículos) también aparecían en al menos una ocasión en otros 140
idiomas. En inglés había accesibles 38 artículos, en francés 32, en catalán 23,
en italiano 21 y en alemán 19. El resto de los idiomas presentaban entre 1 y
16 artículos relacionados con Alcalá de Henares (tabla 2). Los textos más
traducidos fueron por orden de mayor a menor: Miguel de Cervantes
disponible en 135 idiomas, Alcalá de Henares en 60, Fernando I de
Habsburgo en 55, Catalina de Aragón en 53, Manuel Azaña en 40, Instituto
Cervantes en 27, Daniel Diges en 24, Arcipreste de Hita en 15, Biblia
políglota complutense en 13, con 11 Pedro Obiang e Inter Fútbol Sala, y con
10 el río Henares, la Universidad de Alcalá y Rafael Guijosa (tabla 1).

Los 123 artículos se crearon progresivamente entre los años 2002 y
2013; siendo los años más productivos el 2011 con 31 textos y el 2007 con 19,
en los que se inició el 40.6 % de las obras publicadas en Wikipedia en
español (tabla 3). Las más antiguas son las dedicadas a Miguel de Cervantes,
cuya primera edición es del 27 de marzo de 2002, y al Arcipreste de Hita,
creada el 7 de diciembre de 2002 (tabla 1).

Respecto a la época narrada en cada artículo, 68 (55,28%) son de
actualidad, al versar su contenido sobre los siglos XX o XXI, mientras que 55
(44,72%) se refieren a sucesos históricos. Por el tipo de contenido presentan
35 biografías, 33 textos sobre edificios, 27 sobre instituciones, 15 sobre
urbanismo, 8 sobre acontecimientos, y 5 sobre la naturaleza (tabla 1). Y
según el tema principal tratado había 38 relacionados con cultura general, 17
con arquitectura y arqueología, 15 con deporte, 12 con política, 11 con
religión, otros 11 con la educación, 6 con el ejército, 5 con la sanidad, otros 5
con el transporte, 2 con el comercio y los negocios, y 1 con la justicia, en
concreto sobre la prisión de Alcalá-Meco. 
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Respecto a las referencias bibliográficas presentadas como apoyo
documental, 25 artículos (20,32%) no ofrecían ninguna. Del resto, 68
(55,28%) citaban entre uno y nueve documentos, 29 (23,57%) referenciaban
entre 10 y 99, y sólo uno pasaba de las cien citas, el dedicado a la ciudad de
Alcalá de Henares, que presentaba 107 (tabla 1). 

El artículo dedicado al Museo de Escultura al Aire Libre de Alcalá de
Henares era el que presentaba mayor número de imágenes, exactamente 53;
seguido por el de Alcalá de Henares con 38 fotografías o dibujos. 29 textos
(23,57%) no se acompañaban de ilustraciones, siendo lo más habitual
presentar sólo una imagen, como se observaba en 37 artículos (30,08%).
Respecto a las tablas y gráficas, sólo aparecían en una cuarta parte de los
artículos (31 exactamente), la mayoría aportaban una tabla, menos las obras
dedicadas a la Real Sociedad Deportiva Alcalá, al Patrimonio histórico de
Alcalá de Henares, o a su ciudad que ofrecían más de 10 (tabla 1). 

Todas las páginas estudiadas disponían de al menos un enlace
interno de Wikipedia en español, siendo la media 66. Destacaban en este
apartado los artículos dedicados a Alcalá de Henares y a Miguel de
Cervantes que recibían más de 1.200 enlaces internos cada una (tabla 1).

La media de autores que participaron en la redacción de cada artículo
fue de 48, con una media de 129 ediciones (modificaciones) por obra a lo
largo de toda su existencia hasta finales del año 2013. Destaca que en la
redacción del texto dedicado a Miguel de Cervantes participaron 1.072
editores y se ejecutaron 2.577 ediciones (tabla 1).

El tamaño medio que tenían cada una de estas 123 páginas en
Wikipedia era de 11.591 bytes, con un recorrido entre 113.986 bytes que
ocupaba la dedicada a la ciudad de Alcalá de Henares, y los 848 bytes de la
Escuela de Tenis Alcalá. Aunque los nueve artículos más consultados sobre
Alcalá de Henares están entre los 27 con mayor peso en bytes (tabla 1).

El coeficiente de correlación entre la media de consultas diarias por
artículo y el número de idiomas disponibles de un artículo es 0,83; con
respecto al número de autores que editan cada artículo es 0,81; y con
respecto al número de ediciones de cada artículo es 0,73.

DISCUSIÓN

Entre las limitaciones de este estudio destaca que no se ha pretendido
analizar la calidad del contenido de los artículos, por considerar que se
precisaría otro tipo de diseño. Otra restricción es que no aparecen todos los
personajes influyentes en la historia de Alcalá (ejemplo: Carrillo, Cisneros,
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etc.) porque era difícil delimitar con un criterio objetivo el grado de relación
con Alcalá, salvo el hecho de haber nacido en la ciudad.

Wikipedia es gratuita y no está condicionada por la publicidad, ya
que no la acepta, ni tampoco admite la promoción directa en sus contenidos.
Por lo que se puede considerar que es un informador objetivo sobre sus
contenidos e interés despertado en sus usuarios. Los registros sobre las
consultas diarias a cada artículo son públicos y de fácil acceso; también lo es
el resto de variables analizadas en este estudio. Es difícil determinar el perfil
de los autores y los lectores de Wikipedia pues no se pueden tipificar, por lo
que asumimos una gran variabilidad en este aspecto. Las ediciones
publicadas en Wikipedia en español representan el 7,6% de cuota del total
mundial de esta enciclopedia digital; y el 26.6% de ellas se realizan desde
España, el 16.5% desde México, el 12,8% desde Argentina y el 11,4% desde
Colombia.

Los enlaces internos instalados en una enciclopedia digital son
fundamentales para mejorar y facilitar las búsquedas de la información. Los
artículos estudiados disponían de una media de 66 enlaces desde otras
páginas de Wikipedia hacia ellos, evitando así que se conviertan en textos
aislados por su difícil localización. 

En general, hay una relación directamente proporcional entre los
artículos más consultados sobre Alcalá de Henares, con los que han
intervenido más editores, se han realizado más modificaciones o están
disponibles en más idiomas. Sin embargo, no se ha demostrado una
correlación estadística con aspectos técnicos de los trabajos publicados,
como el tamaño de los artículos, el número de imágenes, tablas o gráficas
presentadas, o el número de referencias bibliográficas disponibles.

Miguel de Cervantes es el complutense que mayor proyección tiene
tanto en español (5.854 consultas diarias) como por el número de idiomas
(135) en los que está disponible su biografía. También es relevante porque es
el texto, de todos los estudiados, en el que más autores han participado
(1.072) y más modificaciones ha precisado (2.577).

Es llamativo que la relación entre artículos históricos y de actualidad
es prácticamente de 1:1, en concreto 55 históricos frente a 68 actuales.
Interpretándolo como que es una ciudad viva, que ofrece además de una
rica historia, un amplio abanico de ofertas culturales y acontecimientos
recientes que son de interés general. Otra singularidad, es que los personajes
que despiertan más interés para los lectores y autores de Wikipedia en
español, no son sólo clásicos, sino también los contemporáneos, cantantes
como Daniel Diges o deportistas como Pedro Obiang y Demetrio Lozano.
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Respecto al tipo de contenidos más consultados sobresalen las
biografías de alcalaínos, las descripciones de los edificios y las instituciones;
no hay tanto interés sobre aspectos como la naturaleza (ríos, cerros, etc.). Sin
embargo, los temas tratados son muy variados: cultura general, arquitectura
y arqueología, deporte, política, religión, o educación, confirmando el
amplio espectro cultural que ofrece Alcalá de Henares.

El 80% de los artículos tiene al menos una referencia bibliográfica,
pero lo ideal sería que todos los textos estuvieran bien documentados. Esto
no debería ser un problema, porque afortunadamente la producción de
artículos y libros sobre la ciudad de Alcalá de Henares y su entorno cultural,
es muy variado y constantemente ampliado.

La producción de artículos relacionados con Alcalá de Henares no ha
cesado desde el año 2002, es constante aunque con altibajos anuales. Sería de
desear la continuidad de esta tarea, para ampliar aún más los contenidos
culturales que ofrece la ciudad al mundo.

Sería necesario revisar el contenido de los artículos actualmente
publicados en Wikipedia, para corregir los errores; y, además, ampliar su
contenido y referencias bibliográficas. Otra propuesta es seguir ampliando
la oferta cultural con nuevos textos, en especial sobre el rico patrimonio
histórico de Alcalá (Ej.: colegios, conventos y cuarteles especialmente) así
como las biografías de otros complutenses destacados (Ej.: Esteban Azaña,
San Félix de Alcalá, etc.) y la reseña de sus instituciones (Ej.: Archivo
General de la Administración, Institución de Estudios Complutenses, etc.).

CONCLUSIONES 

Wikipedia es un escaparate muy importante en la proyección cultural
internacional de Alcalá de Henares, y permite cuantificar el interés que
despierta tanto para sus lectores como para los editores de los artículos
publicados. En 2013 había 123 artículos relacionados con la historia, los
personajes y los acontecimientos de la ciudad, que fueron consultados más
de tres millones de veces en total. Destaca la biografía de Miguel de
Cervantes como principal foco de atracción, seguido de Catalina de Aragón,
Manuel Azaña, la propia ciudad de Alcalá, el Arcipreste de Hita, Daniel
Diges, Fernando I de Habsburgo, el Instituto Cervantes y el Colegio Mayor
de San Ildefonso. Esta difusión cultural se expande hasta otros 140 idiomas,
especialmente en inglés, francés, catalán, italiano y alemán.
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Tabla 2 Número de artículos relacionados con Alcalá de Henares por idiomas
en Wikipedia

308 RAIMUNDO PASTOR SÁNCHEZ

Anales Complutenses, XXVI, 2014, pp. 293-309
ISSN: 0214-2473



Tabla 3. Número de artículos relacionados con Alcalá de Henares por año de
creación en Wikipedia en español.
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