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Cuando el Papa Alejandro VI concedió en 1499 la bula para la fundación de la Universidad de Alcalá, sentó las
bases para el surgimiento y desarrollo de una ciudad que con los siglos se ha convertido en Ciudad Universitaria
por Excelencia. La obra arquitectónica fue llevada a cabo por el arquitecto Pedro Gumiel y en 1500 el Cardenal
Cisneros bendijo el primer sillar sobre el que se levantó el edificio.
La Universidad de Alcalá ocupó un lugar relevante entre las universidades castellanas durante el Siglo de Oro, sin
embargo, en el siglo XIX entró en un periodo de decadencia cuando el gobierno decretó su traslado a Madrid,
adoptando el nombre de Universidad Complutense de Madrid, logrando retomar su sede original en la década
del 70 del siglo XX.
En diciembre de 1998, la UNESCO la declaró PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD junto al recinto histórico de la
ciudad de Alcalá de Henares.

ITINERARIO
Colegio de San Ildefonso. Paraninfo: Fundado en 1499 por el Cardenal Cisneros como origen de la Universidad de
Alcalá. Actualmente es el Rectorado y en su Paraninfo los Reyes de España entregan cada año los Premios
Cervantes.
Colegio de San Pedro y San Pablo: Es uno de los Colegios que completa la dotación colegial de la Manzana
Cisneriana. Se trata de una edificación fundacional del cardenal Cisneros cuyo origen se remonta a 1513.
Convento del Carmen Calzado: Fundado entre 1563-1657. La Iglesia es la edificación más primitiva del conjunto.
Posee el llamado estilo Ignaciano con el que se remodelaron importantes templos en los siglos XVII y XVIII.
Colegio de Málaga: Fundado en 1610 para estudiantes malagueños de Teología y de Cánones. En él estudiaron un
virrey, arzobispos, obispos, catedráticos y doctores y canónigos. Se convirtió en uno de los mejores Colegios de
Alcalá. En 1836 cesó como Colegio y fue utilizado como Escuela de herradores, Cuartel y Academia de Ingenieros
del Ejército.
Colegio de San José de Caracciolos: Construido en 1622 y consagrado a San José. A principios del siglo XIX, con la
invasión francesa, sufrió como otros colegios menores de la ciudad, una serie de avatares que acaban poniendo fin
a la primera parte de su vida como centro de enseñanza, hasta que fue recuperado en el siglo XX.
Convento de Trinitarios: El edificio fue proyectado hacia 1625. Responde al esquema que con Juan de Herrera y su
discípulo Francisco de Mora, conformó el tipo de Iglesia propia del Siglo XVII.
Colegio Convento de San Basilio Magno: Es el último edificio monumental construido en la ciudad en época
barroca, su fundación data de mayo de 1660.

OPCIONALES

Pueden incorporarse al recorrido, previa Reserva otros Colegios o instituciones de la Universidad de
Alcalá.

* Las visitas teatralizadas se efectuarán según la creación de grupos de 10/pax mínimo

