HISTORIA Y ARTE

Directoras del Ciclo:
Diana Díaz del Pozo (Concejala Delegada Patrimonio Histórico)
Pilar Lledó Collada (Presidenta de la IEECC)
Coordinador del Ciclo:

EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN ROQUE
DE ALCALÁ DE HENARES
CICLO DE CONFERENCIAS

J. Vicente Pérez Palomar

Del 20 de abril al 21 de mayo de 2022, 19:00 h.

Salón de actos del Antiguo Convento de Capuchinos. Calle Santiago 20
Entrada libre hasta completar aforo

Organiza:
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concejalía de Patrimonio Histórico
Institución de Estudios Complutenses.
Colabora:
Concejalía de Obras, Mantenimiento Urbano y Edificios Municipales
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá de Henares

Concejalía de Patrimonio Histórico
www.ayto-alcaladehenares.es

Concejalía de Patrimonio Histórico

El ser humano, desde el principio de
los tiempos, desde el momento en que
tomó conciencia de su existencia finita,
mostró su respeto por sus ancestros;
así desde la prehistoria conocemos la
práctica de enterramientos rituales que
honraban al difunto y mantenían su
recuerdo en el mundo de los vivos.
No obstante, hasta fechas muy recientes,
el enterramiento de difuntos se realizaba
sin una regulación específica, en lugares
que no cumplían con unas mínimas
medidas de salubridad e higiene, y en la
mayor parte de los casos en el corazón
de los pueblos y ciudades.
Estos usos se mantuvieron hasta el siglo
XVIII, momento en el que da comienzo
en toda Europa una preocupación por
el ornato y salubridad de los núcleos de
población, que se pone de manifiesto en
la elaboración de leyes que regularán la
ubicación y tipología de los lugares de
inhumación, aspecto que en España se
plasmó en la Real Célula de 3 de abril de
1787 impulsada por el Rey Carlos III.
Alcalá no fue ajena a esta evolución,
así en nuestra ciudad encontramos a
lo largo de su historia necrópolis de las
más variadas tipologías. Desde los más
antiguos fondos de cabañas, pasando
por los enterramientos junto a las vías
y caminos, hasta las sepulturas en el
interior de los templos, costumbre que se
mantuvo hasta que en 1834 se comienza

a enterrar de manera continuada
extramuros, junto a la ermita de San
Roque, en el que hoy conocemos como
Cementerio Municipal, o sencillamente
como “cementerio viejo”.
Este casi bicentenario “Cementerio
Municipal” o de “San Roque” cobija entre
sus muros una parte importante de la
historia contemporánea de nuestra
ciudad, e incluso de España, bien sea
por las acciones realizadas durante su
vida por aquellos que reposan en su
interior, bien sea por las circunstancias
históricas de su fallecimiento, por la
calidad artística o arquitectónica de
sus enterramientos o por los hechos
acaecidos en el propio cementerio.
Conscientes de que el “Cementerio
Municipal” es una pieza fundamental
para comprender buena parte del
pasado reciente de Alcalá, la concejalía de
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares y la Institución
de Estudios Complutenses hemos
organizado este curso denominado
“Historia y Arte en el Cementerio
Municipal de San Roque” en el que de
la mano de los mejores especialistas
descubriremos el importante legado
que alberga el camposanto de nuestra
ciudad, conociendo mejor a aquellos que
descansan para siempre en su interior
y los importantes valores histórico
artísticos que posee esta necrópolis.

CONFERENCIAS:
Salón de actos del Antiguo Convento de Capuchinos. Calle Santiago 20, 19:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.
20 DE ABRIL
Inauguración. El Cementerio Municipal. Historia, origen y desarrollo.
J. Vicente Pérez Palomar.
27 DE ABRIL
Valores artísticos del Cementerio Municipal.
Josué LLull Peñalva.
• 4 DE MAYO
Complutenses ilustres en el Cementerio Municipal.
José María San Luciano Ruiz.
• 11 DE MAYO
El Ejército en el Cementerio Municipal.
José Félix Huerta Velayos.
• 18 DE MAYO
Guerra, posguerra y represión en el Cementerio Municipal.
Pilar Lledó Collada.
• 21 DE MAYO
Visita al Cementerio. 11:00 h., puerta principal calle Chorrillo.
Institución de Estudios Complutenses y Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica de Alcalá de Henares.

