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INTRODUCCIÓN

En 2018 hemos celebrado el 20 aniversario de la declaración de Alcalá como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, un año lleno de actividad cultural y patrimonial que ha 
sido vivido intensamente por los ciudadanos y por miles de visitantes.

El año 2018 comenzó con la presentación de la nueva ubicación de la estatua del 
Cardenal Cisneros totalmente restaurada, en conmemoración del V Centenario de 
su muerte. Cisneros fue el artífice del modelo de Ciudad Universitaria que tanto peso 
tuvo en la declaración de nuestra querida Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio. 

La ciudad de Alcalá de Henares fue declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO el 2 de diciembre de 1998, incluyendo la “Universidad y Recinto Histórico 
de Alcalá de Henares” en la lista del Patrimonio Mundial. Sin duda, este nombramien-
to fue un reconocimiento al esfuerzo y trabajo conjunto de la Universidad de Alcalá, 
la Sociedad de Condueños, el Ayuntamiento complutense y multitud de entidades 
ciudadanas y culturales. 

Además, a lo largo del año se ha venido desarrollando un ciclo de conferencias en el 
Corral de Comedias sobre Patrimonio, también con la colaboración de Ayuntamiento 
y Universidad. El ciclo se desarrolla desde enero hasta diciembre de 2018, abarcando 
una gran cantidad de temas de distinta índole relacionados con el patrimonio de la 
Ciudad de Alcalá. Del mismo modo, la colaboración del Ayuntamiento y la Institución 
de Estudios Complutenses ha hecho posible el ciclo de conferencias “Alcalá Patri-
monio Mundial. XX Aniversario”, que se ha plasmado en una excelente publicación. 

Otro de los hitos que han marcado el desarrollo de este año de conmemoración ha 
sido el montaje de la exposición “Alcalá de Henares. 20 años Patrimonio de la Hu-
manidad”, ubicada en la Capilla del Oidor desde el pasado mes de julio y hasta el 
próximo enero, por la que han pasado ya más de 80.000 personas; así como la pro-
ducción de la película conmemorativa “Alcalá, tu destino” con la que hemos difundido 
la imagen de Alcalá de Henares al mundo y que ha recibido distintos reconocimientos 
internacionales. 

Mención especial merecen las diversas actuaciones llevadas a cabo por la Univer-
sidad de Alcalá en este año de conmemoración, como son las exposiciones “La fa-
chada del Colegio Mayor de San Ildefonso. Construcción, evolución y restauraciones 
(1553- 2018)”, que podremos disfrutar en diciembre de este año; la presentación en 
la Universidad de Alcalá de la medalla del Premio Unión Europea de Patrimonio Cul-
tural/Premio Europa Nostra 2018 por la restauración de la fachada del Colegio Mayor 
de San Ildefonso, el pasado mes de octubre; la restauración del Patio Trilingüe de la 
Universidad de Alcalá, cuya presentación tuvo lugar en junio; y otra magnífica expo-
sición que se inauguró en diciembre del pasado año, acompañada de un libro sobre 



la misma, ambos con el título “Universidad de Alcalá: 40 aniversario. Restaurando el 
patrimonio universitario desde 1977. (1998-2018). 20 años de Patrimonio Mundial”.

Asimismo, hemos considerado necesario abrir al público espacios patrimoniales, am-
pliación de recursos como ha sido el caso de Alcalá Medieval, así como poner en 
valor recintos ya consolidados y conocidos como ha sido el caso de la muralla, aco-
metiendo mejoras en su iluminación con el objetivo de acercar a los vecinos y vecinas 
a su patrimonio. 

En esta misma línea, durante todo este año, la entrada a los distintos recursos de 
la Red de Patrimonio Histórico, como la Casa de Hippolytus y la Ciudad Romana de 
Complutum o la torre de Santa María ha de acceso libre para alcalaínos y visitantes, 
y a esto se suma la apertura al público del Antiquarium del Recinto Amurallado, un 
enclave único para conocer nuestra ciudad.

Y por supuesto, y como consideramos la educación como una herramienta funda-
mental que servirá de soporte para el futuro, hemos presentado a los escolares la 
historia de la ciudad  a través de un juego tradicional, el juego de la oca, que hemos 
transformado en el juego de la cigüeña. Las visitas teatralizadas en Complutum, o el 
excelente programa “Arqueólogos por un día” que ha atendido a más de 3000 esco-
lares completan una oferta dirigida a las nuevas generaciones, que son los llamados 
a preservar el Valor Universal Excepcional por el que Alcalá fue inscrita en la lista del 
Patrimonio Mundial. 

Pero en un año como este no podíamos dejar de trabajar en recuperar el rico legado 
recibido, a la primorosa restauración de la Iglesia del Monasterio de San Bernardo 
realizada por la Diócesis de Alcalá, se suman los trabajos que se están desarrollando 
en la casa palacio del Siglo XVI ubicada en la calle Escritorios 13, la restauración del 
arca de caudales del Ayuntamiento y la restauración del repostero-baldaquino del 
Marqués de Bedmar o la esperada intervención en la Iglesia de Mercedarios en la 
calle Empecinado que se ha iniciado esta misma semana.

A modo de homenaje para todos los alcalaínos que fueron partícipes del gran hito 
que supuso la inclusión de nuestra ciudad en la lista del Patrimonio de la Humanidad, 
hemos elaborado una magnífica publicación que recoge el expediente que fue entre-
gado al Comité del Patrimonio Mundial en junio de 1997. Este libro es la muestra de 
cómo la colaboración institucional y la implicación de toda la sociedad permite alcan-
zar los más grandes objetivos.

En definitiva, un año de propuestas e iniciativas que han pretendido rendir homenaje 
a una ciudad que es parte de la historia, reflejada en sus calles y en sus gentes, pero 
Alcalá es una ciudad viva que va forjando su futuro gracias a las aportaciones de 
instituciones, entidades y asociaciones, colectivos y por supuesto de cada uno de sus 
vecinos y vecinas. 



MARTES 27 DE NOVIEMBRE

19:00 h
Presentación del libro ‘Alcalá de Henares, Retrato de un 
Aniversario’
Veintiséis fotógrafos con vínculos complutenses han puesto su técnica fotográfica y su 
esfuerzo en escrutar, a través de sus objetivos, una ciudad vitalista, rebosante de historia 
y arte. Es el retrato de un aniversario que recoge el innumerable patrimonio monumental, 
cultural y social de Alcalá de Henares con motivo del XX Aniversario del título de Patrimo-
nio Mundial declarado por la UNESCO.

Salón de actos del Antiguo Hospital de Santa María la Rica.
C/ Santa María la Rica 3

19:30 h
Inauguración de la exposición ‘Retrato de un Aniversario. 20 
Años Patrimonio de la Humanidad’.
Hasta el 6 de enero. Antiguo Hospital de Santa María La Rica / Sala Antonio López
C/ Santa María la Rica 3

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE

12:00 h
Presentación del Sello “Universidad y Recinto Histórico de la 
ciudad de Alcalá, Patrimonio de la Humanidad”
Salón de Plenos del Ayuntamiento
Plaza de Cervantes

18:00 h
Presentación libro “Universidad y Recinto Histórico de Alcalá 
de Henares” Expediente remitido al Centro de Patrimonio 
Mundial de la Unesco
Esta publicación surge en el marco de la conmemoración del XX aniversario de la inclusión 
de Alcalá en la lista del Patrimonio Mundial. El libro reproduce en castellano e inglés el 
expediente que fue entregado al Centro de Patrimonio Mundial en junio de 1997.

Salón de Plenos del Ayuntamiento
Plaza de Cervantes 12



SÁBADO 1 DE DICIEMBRE

10:30 h
Complutum, ciudad Romana. Visita guiada
Visita guiada a la ciudad romana de Complutum

La visita parte de la caseta de recepción a la entrada de la ciudad romana y tiene una hora 
de duración.

Entrada libre hasta completar el aforo
Ciudad Romana de Complutum
Camino de Juncal c/v Jiménez de Quesada

10:30 h
Casa de los grifos. Una casa romana. Visita especializada.
Visita especializada al interior de la Casa de los Grifos dónde se podrá conocer su exce-
lente colección de pintura mural

La visita parte de la caseta de recepción a la entrada de la ciudad romana y tiene una hora 
de duración 

Aforo máximo de 15 personas. 
Imprescindible realizar reserva previa en el teléfono 918771750
Ciudad Romana de Complutum
Calle Camino de Juncal c/v Jiménez de Quesada

11:30 h
Historias de Complutum: encuentro con Gayo Anio y Magia Atia
Visita teatralizada en la que dos complutenses del siglo I d.C., Gayo Anio y Magia Atia, 
acompañarán a los visitantes por los espacios más significativos de la ciudad: sus casas 
privadas, la basílica donde se imparte justicia, las termas públicas…
La visita parte de la caseta de recepción a la entrada de la ciudad romana y tiene una hora 
de duración 

Entrada libre hasta completar el aforo.
Ciudad Romana de Complutum
Camino de Juncal c/v Jiménez de Quesada



11:30 h
Plantación popular de árboles en el Bosque del Quijote
Plantación popular de árboles en el Bosque del Quijote para conmemorar los 20 años de 
Alcalá como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Imprescindible inscripción previa en el correo:
mambiente-educación@ayto-alcaladehenares.es 
Bosque del Quijote
Avenida de Miguel de Unamuno, frente a Plaza de Toros

12:00 h
Cuentos de las tres culturas. 
Légolas Colectivo Escénico.
Espectáculo de narración oral que transita por historias propias, ajenas y comunes de las 
tres religiones que convivieron en Alcalá de Henares, contadas y escuchadas en las fami-
lias, que probablemente trascendieron los muros de las casas y las tapias de los huertos, 
llegaron a las calles, se contaron en el corral de la sinagoga, en los arrabales de la mez-
quita o en los muros de las iglesias y enriquecieron la ciudad. A partir de 4 años.

Entrada libre. Se podrán retirar entradas una hora antes del comienzo de la actividad hasta 
agotar aforo. Organiza Concejalía de Patrimonio Histórico.

Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. Sala Infantil.
Plaza de San Julián 1

De 12:00 a 14:00 h
Juego de la Cigüeña
Un tablero gigante de treinta y seis metros cuadrados será instalado en la Plaza de San 
Diego para que podamos jugar a lo grande. Mayores y pequeños podrán participar juntos 
mientras superan las pruebas que esconden sus sesenta y tres casillas. Una manera 
divertida para descubrir nuestra Ciudad en el 20  Aniversario de la Declaración de su nom-
bramiento como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Para todos los públicos.

Plaza de San Diego



DOMINGO 2 DE DICIEMBRE
10:00 a 14:00 h
I Cross Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial
Primera prueba deportiva sobre tierra que se celebra íntegramente en el interior de un 
Bien de Interés Cultural como es el recinto amurallado y dentro de una ciudad declarada 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

Entrega de trofeos 13:30
Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal
Calle Cardenal Sandoval

10:30 h
Complutum, ciudad Romana. Visita guiada
Visita guiada a la ciudad romana de Complutum

La visita parte de la caseta de recepción a la entrada de la ciudad romana y tiene una hora 
de duración.

Entrada libre hasta completar el aforo

Ciudad Romana de Complutum
Camino de Juncal c/v Jiménez de Quesada

11:30 a 14:00 h y de 16:30 a 18:30 h
Taller de Objetos de Roma en la Casa de Hippolytus
A  través de un personaje real, el complutense Lucio Emilio Cándido, que fue militar en 
Roma en tiempos del emperador Trajano, los visitantes conocerán la Casa de Hippolytus, 
un centro de formación para los jóvenes del antiguo Complutum, y podrán tener en sus 
manos reproducciones de piezas arqueológicas de época romana. Finalmente podrán rea-
lizar una antefija y una lucerna  en arcilla a partir de moldes.

Entrada libre hasta completar el aforo
Casa de Hippolytus 
Avenida de Madrid s/n

De 12:00 a 14:00 h
Juego de la Cigüeña
Un tablero gigante de treinta y seis metros cuadrados será instalado en la Plaza de San 
Diego para que podamos jugar a lo grande. Mayores y pequeños podrán participar juntos 
mientras superan las pruebas que esconden sus sesenta y tres casillas. Una manera 
divertida para descubrir nuestra Ciudad en el 20  Aniversario de la Declaración de su nom-
bramiento como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Para todos los públicos.

Plaza de San Diego



12:00h y 18:00 h
UN PATRIMONIO DE CUENTO
ALCALÁ DE HENARES 20 AÑOS PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD
El Colectivo Escénico Légolas, selecciona los mejores cuentos para descubrir en 
familia rincones y espacios singulares de nuestra ciudad. Sesiones familiares, a partir 
de 5 años. Grupos reducidos. Actividad gratuita hasta completar el aforo, imprescindible 
previa inscripción

Información e inscripciones: 
Lunes de 9:00 a 14:00 h. Martes a sábado de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h
Domingos de 11:00 a 14:00 h
Tel.: 91 877 32 53 - 91 888 33 00 Ext. 4371 
Presencialmente en la Calle Santa María la Rica, 3
Más información en: www.culturalcala.es

12:00 h
MITOLOGÍAS
Pep Bruno
CASA DE LOS GRIFOS - CIUDAD ROMANA DE COMPLUTUM
Camino del Juncal, s/n (confluencia con Calle Jiménez de Quesada)  

12:00 h
AMAPOLA Y LIMÓN - Cuentos Sefardíes
Carles García 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN ALCALÁ MEDIEVAL - 
Calle Sandoval y Rojas s/n

12:00 h
LO IMPOSIBLE - Cuentos de Tradición
Cristina Verbena
CAPILLA DEL OIDOR
Plaza de Rodríguez Marín

18:00 h
INSTRUCCIONES PARA VOLAR EN ALFOMBRA MÁGICA
Héctor Urién 

SALÓN DE REYES DEL PALACIO DE LAREDO
Paseo de la Estación, 10



12:30 h 
Acto de Entrega Premio Ciudad de Alcalá de Patrimonio 
Mundial 2018 a la candidatura “Paseo del Prado y el Buen 
Retiro. Paisaje de las artes y las ciencias”, y concierto del 
pianista Eduardo Fernández
Programa: Sonata D.959 de Schubert, considerada una de las mayores joyas de la música.
Galardonado con el Premio “El Ojo Crítico” de la Música Clásica de RNE 2016, Eduardo 
Fernández es uno de los pianistas más destacados de su generación a nivel internacio-
nal, siendo especialmente distinguido por la profundidad, madurez y singularidad de sus 
interpretaciones.
TEATRO SALÓN CERVANTES
Calle de Cervantes, 7 
Entrada libre hasta completar aforo; recogida de localidades en la taquilla del Teatro 
Salón Cervantes a  partir del día 27 de noviembre.

18:00 h
ALCALÁ CIUDAD DE LAS TRES CULTURAS
Coros Escolares 
Alcalá de Henares, XX años Patrimonio de la Humanidad
Musicaeduca Juventudes Musicales presenta la canción “Tres culturas”, un tema motivado 
desde el compromiso y difusión del mensaje “por la convivencia multicultural”, compuesto 
por el equipo de Planeta Murphy. En el evento se cantará también “El Príncipe de los 
Ingenios”, creada para homenajear a Cervantes, y “Ciudad de los sueños”, de Luis de 
Diego. Participan los coros de Juventudes Musicales, Colegio San Joaquín y Santa Ana, 
CEIP Doctora de Alcalá, CEIP Nuestra Sra. del Val y Colegio Alborada, bajo la dirección 
de Noelia Sánchez.

Ruinas de Santa María (Capilla del Oidor)

19:00 h
Música para un Aniversario. “Sinfonity”
The First Electric Guitar Orchestra
Ravel, Vivaldi, Bach, Mascagni, Rossini, Mozart, Prokofiev, Korsakov, Holst, Beethoven y 
Falla.

Director musical: Pablo Luis Salinas Delgado. Director adjunto: Miguel Larregla del 
Palacio. Contrabajo y bajo eléctrico: Carlos Salina Delgado. Guitarristas: José Antonio 
Romero, Miguel Losada Fernández, Luis Cruz Vivar, Guillermo Guerrero Aragoneses, Ser-
gio Bernardo Rivas, José Blázquez y Álvaro Andreu.
Sinfonity es el resultado de una búsqueda, de un ir más allá, de no querer conformarse con 
lo que hay, la primera orquesta sinfónica formada sólo por guitarras eléctricas.

Plaza de Cervantes.



PATRIMONIO ILUMINADO. 2 de diciembre
Calle Mayor. 
Este año, como conmemoración del XX Aniversario del nombramiento de Alcalá como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, la Calle Mayor se llenará de luz y sonido. Nuestra Calle Mayor se 
convertirá en un sistema de iluminación dinámica donde se sincronizará la música y la luz para 
crear composiciones visuales espectaculares que aportarán ritmo y movimiento a todo tipo de 
ambientes, espacios y eventos donde vivir una auténtica experiencia lumínica. Un sinfín de 
posibilidades, un sinfín de efectos... un sinfín de luz. Podremos disfrutar de espectáculos de 
15 minutos de duración donde las luces bailan al son de la música a las 18, 19, 20, 21 y 22 h. 
Hasta el 6 de enero.

Y además… 
Alcalá de Henares. 20 años Patrimonio de la Humanidad
En 2018 se conmemora el 20 aniversario de la declaración de Alcalá de Henares como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con esta exposición proponemos una triple 
mirada: al esplendor del pasado histórico complutense que motivó la declaración; al pre-
sente, con la perspectiva que nos dan las dos décadas del reconocimiento internacional; y 
a la proyección de futuro de nuestra ciudad. Las fotografías de Óscar Masats, Pilar Navío, 
Rubén Gámez y Ricardo Espinosa nos guiarán en el recorrido. 

CAPILLA DEL OIDOR
Hasta el 6 de enero de 2019



Exposición XXVII Exfilal
Colecciones filatélicas locales y nacionales relativas a Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad, Sala La Capilla, del 22 de noviembre al 2 de diciembre.

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE
19:00 h
Presentación Gobos Luminosos
Un recorrido luminoso y literario por los principales espacios de nuestro recinto histórico.

Plaza de Cervantes, junto a la estatua de Cervantes.

DICIEMBRE
Universidad de Alcalá
Exposición: “La fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso. Construcción, evolución y 
restauraciones (1553-2018)”.
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