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‘Lista Roja del Patrimonio Complutense’.
Presentación del catálogo sobre los riesgos que afectan al
Patrimonio Histórico de Alcalá de Henares

Mucho antes de fundarse Complutum, el valle del Henares se encontraba habitado, activo.
Diferentes asentamientos de población carpetana precedieron a la romanización. Tras Roma,
se sucedieron las tribus germánicas, invasión musulmana, la posterior Reconquista;
colonizaciones, emigraciones, inmigraciones... Diferentes etapas que el ser humano, con su
actividad, dibujó sobre terrazas, vega y cerros complutenses. Etapas de glorias y miserias, de
construcciones y destrucciones. Un ‘suma y sigue’ que ha ido conformando el Patrimonio
Histórico complutense, su sentir, su ser. Un legado que recibimos de quienes nos antecedieron,
asumiendo al mismo tiempo la responsabilidad que conlleva.
En el año 1998 Alcalá de Henares fue declarada por la UNESCO ‘Ciudad Patrimonio de la
Humanidad’. El nombramiento reconocía fundamentalmente el proyecto Universitario del
cardenal Cisneros, la trama urbana que diseñara para su soñada Ciudad del Saber, la ‘Ciudad
de Dios’; importante semillero de personajes que forjarían la lengua castellana, la historia de
España y del Nuevo Mundo. Pero la Historia de Alcalá, como se apunta, hunde sus raíces
mucho más atrás; y sigue más hacia delante. Porque la Historia no se detiene; se enriquece a
cada día, con nuevas aportaciones, materiales e inmateriales. También puede empobrecerse.
La situación actual de ese Patrimonio Histórico dista de ser la óptima. Además de los edificios
emblemáticos que mostramos con orgullo al visitante —generalmente bien cuidados y
adecentados— la ciudad, su entorno, posee otros elementos de alto valor que languidecen en
el olvido. Casonas solariegas venidas a menos; molinos menospreciados; puentes ahora sin
uso, desdeñados u olvidados; yacimientos en peligro de ser arrasados, son solo algunos de los
problemas que aquejan a este tesoro de la Historia.
Conscientes de que buena parte de esta situación se debe a la falta de información, al
desconocimiento, se ha elaborado la ‘Lista Roja del Patrimonio Complutense’ que ahora se
presenta. Es el fruto de un amplio trabajo de investigación y documentación, donde se ha
pretendido localizar, fotografiar y mostrar los elementos de interés que se hallan en peligro.
Algunos corren serio riesgo de desaparecer; tal es el caso de los molinos fluviales. Otros, se
encuentran en un estado lamentable que hace urgente intervenir sobre ellos, como ocurre con
la capilla universitaria de San Ildefonso. O, sencillamente, son desconocidos del público, como
el puente de piedra en la antigua carretera del Gurugú. ¿Cuántas veces lo hemos visto de
soslayo sin sospechar su antigüedad y valor arquitectónico?
Procedentes de diferentes colectivos ciudadanos, bajo los auspicios de la Asociación Cultural
de Hijos y Amigos de Alcalá y de Ecologistas en Acción, un grupo de historiadores e
investigadores de Alcalá, con el asesoramiento de técnicos en diferentes disciplinas, han
elaborado este catálogo que ahora ve la luz. Catálogo que pretende terminar con el
desconocimiento, identificando los elementos de valor y su situación actual. Un catálogo que

pretende tener continuidad, con futuras ediciones y actualizaciones. Una herramienta para
detener el olvido, para acotar la desidia, para construir en positivo, manteniendo en pie el
recuerdo de lo que somos.
Este catálogo nace con la voluntad de ser ‘de todos’, sin colores políticos, sin sesgos de
ninguna clase, sin discriminaciones. Alcalaínos somos todos, al margen de nuestras opiniones.
El catálogo pretende ser una llamada, un clamor, para mantener vivo el espíritu de Alcalá,
labrado en sus piedras, activo en sus gentes.
Con este afán y preocupación, se ha hecho llegar una copia impresa al Alcalde de la ciudad, al
Rector de la Universidad de Alcalá y al Obispo de la Diócesis Complutense. También a la
Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Son los primeros
actores, nuestros representantes y valedores. La ‘Lista Roja del Patrimonio Complutense’
estará también disponible en breve para descarga libre y gratuita, (en formato digital *.pdf), en
la dirección de Internet www.patrimoniocomplutense.es, así como en las páginas web de la
Asociación Cultural de Hijos y Amigos de Alcalá y en la web de Ecologistas en Acción-Alcalá.
Somos conocedores de que Alcalá de Henares es mucho más que sus ‘venerables piedras’. La
ciudad se construye y pervive cada día, con el esfuerzo de cada alcalaíno, de nacimiento o
adopción. Con el aliento y aprecio de los visitantes, de los pueblos del alfoz —tan cercanos—,
con el arrullo del río Henares que riega incansable estas tierras.
Pero sin esas ‘venerables piedras’, sin estos hitos que nos perviven, algo importante nos
faltaría: nuestra identidad, el recuerdo de lo que somos, la ‘tarjeta de visita’ de quienes nos
precedieron, su arte, nuestra cultura y herencia. Necesitamos realizar un proyecto ciudadano
que trascienda de nosotros mismos, directo a un futuro mejor y no a la inversa: no trabajar con
la mirada puesta en lo inmediato, ni que lo urgente anule lo importante.
Por esa razón surge la ‘Lista Roja del Patrimonio Complutense’ que ahora se presenta. En
positivo, buscando que el Patrimonio Histórico —monumental y doméstico— sea conocido por
todos, algo de todos y que todos estemos implicados en su conservación. Conocer es la clave.
No podemos amar lo que no conocemos. Conozcamos Alcalá cada día y seamos así, de la
misma manera, acreedores del agradecimiento de nuestros hijos y nietos, como lo somos
nosotros de nuestros padres y abuelos por un patrimonio transmitido generación tras
generación. Herencia universal de la Humanidad de la que los complutenses somos
legatarios, preservándola por encima de colores políticos y siglas, a corto, medio y largo plazo.
Para que nuestros sucesores la reciban en mejor estado. Para que la Historia se siga
escribiendo en Alcalá con letras de oro y plata; en piedra y barro. Para que esa escritura
perviva.
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