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La, Ermita" de. lof Doctrinof de Alcalá, 'Monumento

Histórico-Artístico

Entre las edificaciones interesantes salvadas de la destrucción
en Alcalá de Henares, que tantas pérdidas monumentales ha :sufrido
durante la última década, y singularmente después de los lamen-
tables destrozos de la guerra pasada, se cuenta la Ermita Univer-

sitaria de los Doctrinos, edificio de buena traza y que, aun cuando

su interés arquitectónico no sea grande, puesto que está construido
en el estilo barroco más humilde, tiene de muy notable la escultura

titular, talla (le madera, de nobilísima confección y sobria factura.
Además, es grande la importancia histórica de la Ermita, íntima-
mente enlazada con todas las tradiciones universitarias y catequís-

ticas de Alcalá. En el Errnitorio :;e los Doctrinos, según fervorosa

tradición, explicaron Doctrina Cristiana y rudimentos de Religión

San José de Calasanz y San Ignacio de Loyola, y por allí pasaron

los más famosos oradores sagrados de la Universidad Cisneriana.

En consecuencia, y vistos los informes favorables de las Reales
Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando y el

de. la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional, a propuesta del Ministerio de Educación Na-
cional y previa deliberación del Consejo de Ministros,
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DISPONGO:

ARTÍCULO PRIMERO. Se declara Monumento Histórico-Artístico la
Ermita Universitaria de los Doctrinos de Alcalá de Henares.

ARTÍCULO SEGUNDO. El propietario y usuarios de esta Ermita
quedan obligados a la más estricta observancia de los preceptos con-
tenidos en la Ley del Tesoro Artístico.

ARTÍCULO TERCERO. El citado edificio estará en lo sucesivo bajo
la tutela del Estado, ejercida por el Ministerio de Educación Na-
cional.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinti-
dós de enero de mil novecientos cuarenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBAÑEZ MARTIN

Lof 12ectoref, Vocalef del Consejo de., Educación,

Por convenir a los altos intereses de la Enseñanza, a propuesta
del Ministro de Educación Nacional, y previo acuerdo del Consejo
de Ministros,

DISPONGO:

ARTÍCULO ÚNICO. Quedan nombrados Vocales del Consejo Nacio-
nal de Educación, adscritos a su Sección primera, los Rectores de todas
las Universidades españolas.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
tidós de enero de mil novecientos cuarenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional.

JOSE IBAÑEZ MARTIN


