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LA TIENDA VERDE

Una oportuna guía de Alcalá de
Henares acaba de ser puesta en ma-
nos de los viajeros y lectores, preten-
diendo con ella mostrar, en forma con-
cisa, pero completa y clara, la riqueza
histórica y patrimonial de esta ciudad
que es, en el centro del Valle del
Henares, un vivo Patrimonio de la Hu-
manidad.

El libro está preparado por un grupo
de jóvenes investigadores salidos de su
Universidad, que han recopilado datos,
han visitado uno a uno sus monumen-
tos, y han sacado sus propias conclu-
siones, ofreciendo al lector la visión
histórica de la ciudad, y el catálogo
completo de sus edificios singulares,
que en Alcalá son legión.

Añaden una referencia a las fiestas
y a las leyendas tradicionales de Alcalá,
engarzándolas con los lugares y edifi-
cios en que se rememoran. Y ponen
en breve listado los personajes (y aquí
entran nada menos que Cervantes, el
Arcipreste de Hita, Cisneros...) que na-
cieron o dieron vida a la ciudad.

Una valiosa carga gráfica

Si es interesante y muy útil el con-
tenido textual de este libro, juzgamos
que lo mejor del mismo es su carga
gráfica: presenta planos (de la comar-
ca, y de la ciudad), croquis de visitas,

visigodos, árabes y cristianos, dejando
muy claro al lector y visitante cómo de
su primitivo recinto amurallado centra-
do por la calle mayor, se produce la
expansión de la Universidad (primitivo
Colegio Mayor de San Ildefonso) y la
creación de la Ciudad Universitaria, que
es precisamente la que ha recibido de
la UNESCO el calificativo de “Patrimo-
nio de la Humanidad”.

Un apéndice final con toda la infor-
mación actualizada de hoteles, restau-
rantes, organismos oficiales, sistema
de visitas guiadas, horarios de monu-
mentos, etc. nos confirma la verdadera
utilidad de este libro sobre Alcalá de
Henares, que se hace imprescindible
para conocer mejor, y visitar, esta ciu-
dad única.

planos y alzados de edificios, “fotografías impo-
sibles” como la que vemos del interior de la
iglesia de San Bernardo, el soberbio ejemplo de
templo ovalado que solo con una técnica foto-
gráfica especial ha podido ser captado en su
conjunto.

Es interesante la recopilación de datos que
el libro realiza en torno a la
Complutum romana, a sus
avatares y extensión, al
significado de este lugar
como eje humano del Va-
lle del Henares. Y luego
entronca con los creci-
mientos progresivos de


