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Alcalá de Henares:  
cuna de la palabra universal

Turismo lingüístico y Cultural

La última etapa del Camino de la 
Lengua Castellana donde éste 
alcanza su cima es Alcalá de 

Henares (Madrid), lugar natal del escri-
tor más universal, Miguel de Cervantes, 
quien con su obra,”El Ingenioso Hidalgo 
D. Quijote de la Mancha”,consigue que 
el castellano llegue a su plena madurez. 
Su origen se remonta a la prehisto-
ria, siendo denominada Compluto, con-
fluencia de aguas y caminos, por ser un 
importante nudo de comunicaciones. Lo 
que hoy se denomina Casco Histórico, 
es la ciudad medieval surgida en torno a 
los restos de los Santos Niños de origen 
claramente cristiano. Durante los siglos 
XII al XV, cristianos, judíos y musulma-
nes convivieron pacíficamente. En pleno 
apogeo de Alcalá, cuando el legendario 
cardenal Cisneros funda en 1499 la 
prestigiosa Universidad, respaldada en 
sus comienzos por los Reyes Católicos, 
es cuando se fundieron la Ciudad del 
Saber y la Ciudad de Dios, y convivían 
las llamadas “tres culturas” de forma 
excepcional, lo que la convertía en un 
codiciado foco intelec-
tual y social. 

Alcalá es una ciu-
dad bella y armoniosa 
que ha visto pasar a 
muy distintas civiliza-
ciones que han contri-
buido a la formación 
de un rico patrimonio. 
Desde que en 1499 
el cardenal arzobispo 
de Toledo, Francisco 
Jiménez de Cisneros, 
la convirtiera en sede 
de su proyecto de refor-
ma religiosa, social y 
cultural, la ciudad se 
fue desarrollando como 
una de los conjuntos 
universitarios mejor 
diseñados de aquella 
época, llegando a ser 
la Universidad más 
moderna y dinámica 
del Renacimiento, a 
nivel de las más presti-
giosas europeas como 
Bolonia y Lovaina. Su 
modelo fue imitado a 
los nuevos centros uni-

versitarios de América y por sus aulas 
pasaron los intelectuales que asentaron 
definitivamente el idioma español como 
lengua moderna y normalizada. Por sus 
aulas pasaron prestigiosos profesores 
como Antonio de Nebrija, autor de la 
primera Gramática, y alumnos como 
Quevedo, Lope de Vega, San Ignacio 
de Loyola o Calderón de la Barca. 
Esta exclusiva peculiaridad, hizo de la 
Complutense ser uno de los centros más 
importantes en cuanto al desarrollo del 
idioma español. La magnífica labor de 
sus profesores, tuvo notorias aportacio-
nes, destacando la publicación en 1517 
de la Biblia Políglota  Complutense.

Entre los monumentos más importan-
tes de Alcalá destaca el antiguo Colegio 
Mayor de San Ildefonso, actual rectora-
do de la Universidad, bello conjunto de 
cuatro patios, capilla colegial y paraninfo. 
Su maravillosa fachada, obra de Rodrigo 
Gil de Hontañón, se convirtió en el proto-
tipo de la arquitectura renacentista puris-
ta. En la capilla se conserva magnífica-
mente el sepulcro del cardenal Cisneros, 

extraordinaria realización de Domenico 
Fancelli, tallada en mármol de Carrara. 
El Paraninfo, en donde además de cele-
brarse actos académicos más relevantes 
de la vida universitaria, se entrega cada 
año el  Premio Cervantes de Literatura, 
máximo galardón de las letras hispanas, 
equivalente al Nóbel de Literatura. El 
nacimiento de Miguel de Cervantes en 
1547, fue un feliz acontecimiento que 
daría lugar a que Alcalá consiguiera para 
siempre, la categoría del lugar donde 
el español alcanza el grado de idioma 
adulto y universal. Su casa natal se 
asienta en una antigua edificación del 
siglo XVI, situada en plena calle Mayor 
y reproduce con gran estilo, la vida coti-
diana de una familia acomodada de la 
época. En la misma, hoy convertida en 
casa-museo, se recrean las estancias 
propias del momento histórico en el que 
vio la luz Cervantes y conserva en una 
de sus salas, una magnífica colección 
de ediciones cervantinas de gran valor 
bibliográfico. Completando el rico patri-
monio universitario, se fue desarrollando 

el magnífico conjunto 
conventual de la ciudad 
que cuenta en la actua-
lidad con nueve monas-
terios de clausura 
femeninos.  La Iglesia 
Magistral-Catedral eri-
gida a finales del siglo 
XV sobre el lugar donde, 
según cuenta la tradi-
ción, sufrieron martirio 
los niños Justo y Pastor, 
es un templo edificado 
siguiendo los cánones 
del gótico tardío, con-
vertido con el paso de 
los siglos en centro espi-
ritual y urbanístico de la 
ciudad. En la obra exte-
rior destaca la podero-
sa torre-campanario de 
estética herreriana y en 
el interior, su museo, 
situado en la sala capi-
tular y claustro, que 
muestra una relevante 
colección de marfiles, 
hermosa orfebrería y 
distintos recuerdos cis-
nerianos.
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Su Palacio Arzobispal, construi-
do por los prelados de Toledo en el 
siglo XIII, fue más tarde una fortaleza 
defensiva, testigo de diversos actos y 
concilios, convirtiéndose en residencia 
habitual de las monarquías. Hoy es la 
sede del Obispado de Alcalá y, como 
dato curioso, fue el escenario elegido 
por los Reyes Católicos para celebrar la 
primera entrevista con Cristóbal Colón. 
La Capilla del Oidor, uno de los pocos 
vestigios de la Iglesia de Santa María la 
Mayor, conserva una pila copia exacta de 
la utilizada en este lugar para bautizar a 
Miguel de Cervantes y que hoy alberga 
el Centro de Interpretación Cervantino, 
los “Universos de Cervantes”. En sus 
proximidades se encuentran el Corral de 
Comedias, edificio único en Occidente 
donde se han representado espectá-
culos públicos durante más de cuatro 
siglos. Se construyó en 1601 lo que 
le hace acreedor de ser el teatro más 
antiguo del mundo y en donde se esce-
nificaban las obras más famosas de los 
mejores autores del Siglo de Oro.

Otra larga lista de edificios y monu-

candidatura  para alcanzar en 2016 el 
nombramientote “Ciudad Europea de 
la Cultura”.

Nuestra ruta por la geografía cultural 
y lingüística española toca a su fin. Lo 
terminamos con el espíritu más enrique-
cido de como lo iniciamos hace más de 
un año en estas mismas páginas, en 
recuerdo y homenaje a todos aquellos 
personajes de la lengua y literatura 
española, escritores e historiadores que 
creyeron en el. futuro de un idioma y nos 
legaron ese inmenso patrimonio cultural 
que hemos ido repasando a lo largo de 
los diferentes hitos del Camino de la 
Lengua Castellana. Quien nos haya 
seguido, leyendo estos artículos (ver 
TAT números anteriores), habrá podido 
comprobar su extraordinaria relevancia 
cultural y turística pero, también, su 
interés monumental, histórico, artístico 
y paisajístico. Queda invitado a hacer su 
sueño una realidad. 

(web: caminodelalengua.com)

José Antonio Fernández Cuesta

mentos nos ofrece esta bella ciudad 
con sus murallas, su calle Mayor, arte-
ria soportalada más larga de España, 
sus nobles calles, los antiguos barrios 
judío y morisco y sus plazas, entre las 
que destaca la de Cervantes, núcleo 
principal de la ciudad.  Presidida por 
una estatua homenaje a Cervantes con 
relieves alusivos a la obra del Quijote, 
se encuentra un característico templete 
de música de 1898. En toda la ciudad se 
respira el ambiente cervantino de su hijo 
más ilustre, afamado escritor que cultivó 
con su pluma, el género de la poesía, el 
teatro y la novela. Su obra maestra, “El 
Quijote”, cuya primera parte fue publi-
cada en 1605, ha sido el libro traducido 
a más de un centenar de lenguas, el 
segundo  después de la Biblia  y que 
ha superado las seis mil ediciones. 
El  Centro de Estudios Cervantinos, 
con su labor de reflexión y divulgación 
de la literatura del Siglo de Oro y sus 
tres bibliotecas cervantinas, convierten 
a Alcalá de Henares en un punto de 
referencia ineludible para los estudio-
sos de la lengua española y una sólida 


