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Alcalá de Henares. Patrimonio de la Humanidad

El recorrido que te proponemos hoy va a suponer tu entrada en

la Universidad, en la de Alcalá de Henares, una ciudad que huele a
cultura por todas sus calles y de la que no te puedes perder detalle.
Situada en el valle del Henares, fue ocupada por diversas poblaciones (desde el primitivo hombre del bronce, que habitó el cerro
Ecce Homo hasta los árabes de Al-Kala Nasar, pasando por los
romanos de Complutum) hasta que en el siglo XV cobró importancia por el levantamiento de la 1ª Universidad del
mundo planificada como tal centro de estudios.
Llegar a Alcalá de Henares no tiene pérdida. Se encuentra
al este de Madrid a unos 30 kilómetros y muy cerca de
la Nacional II (Madrid-Barcelona).
En este viaje al mundo del conocimiento te va a
acompañar Don Quijote, el pobre hidalgo
que pierde la razón tras leer
demasiados
libros de
caballerías.

Lo que no te puedes perder
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Universidad (Colegio de San Ildefonso)
Las murallas y el Palacio Arzobispal
Convento de San Bernardo
La casa en la que nació Cervantes
La calle Mayor
Las almendras garrapiñadas del convento de San Diego
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Miguel de Cervantes Saavedra

N

¿Sabías que...

uestro escritor más universal nació en Alcalá
de Henares, donde su padre ejercía de médico
cirujano. Tras cursar algunos estudios en
Humanidades, se alistó en el Ejército. Luchó
en la batalla de Lepanto, en la que perdió el
brazo izquierdo, por lo que se le conoce como
El Manco de Lepanto. En otro viaje, yendo
a Túnez, su barco se vio abordado por los
corsarios y Miguel de Cervantes fue hecho
prisionero.
Tras su regreso a España, se encontró sin
un duro y sin amigos, por lo que tuvo bastantes
problemas económicos que su producción literaria
no solucionaba. Algún tiempo después, consiguió dos cargos públicos
en Sevilla, que le traerán más problemas que beneficios, ya que fue
acusado, al parecer injustamente, de quedarse con dinero de las
recaudaciones y, de nuevo, dio con sus huesos en la cárcel. Allí
concebirá la idea a partir de la cual escribirá El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha, obra que ha sido traducida a todos los
idiomas. La publicación de El Quijote le trajo pronto la fama y pudo
vivir de sus múltiples escritos.
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha cuenta las aventuras
y desventuras de un hombre que se vuelve loco tras leer numerosos
libros de caballerías y se lanza al mundo a deshacer entuertos,
acompañado por su vecino y escudero Sancho Panza.
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¿Sabías que los Premios Cervantes, uno de los galardones
literarios más prestigiosos en todo el mundo, se entregan en el
Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares?
¿Sabías que Cervantes y otro ilustre escritor universal,
Shakespeare, murieron el mismo día? El 23 de abril de 1616. Por
eso, ese día se celebra a nivel mundial el Día de las Letras .
Acércate en esa fecha a ver la Feria del Libro en Alcalá. Verás
que se trata de una celebración muy especial.

UN PASEO POR LA CIUDAD UNIVERSITARIA
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ALCALÁ
DE HENARES

RECORRIDO: Plaza de Cervantes. Universidad (Colegio Mayor de

San Ildefonso, Patio de Santo Tomás de Villanueva, Patio de
los Filósofos, Patio Trilingüe). Plaza de Cervantes. Calle de
Libreros. Calle Mayor. Casa-Museo de Cervantes. Iglesia Magistral. Plaza del Palacio Arzobispal. Rodeo al recinto amurallado.
Tiempo de duración: Visitando sólo la Universidad y la CasaMuseo de Cervantes, calculamos que la excursión puede durar
entre 3 y 4 horas.
Sugerencias: Si te gusta el arte, puedes entrar en el Convento
de San Bernardo. Es realmente bonito. Si te gustan las almendras
garrapiñadas, tendrás que ir al convento de las clarisas de
San Diego, en la calle Beatas. Además, las monjitas te sorprenderán con su peculiar forma de entregártelas.
Época recomendada: Esta visita puede hacerse en cualquier
época del año sin que pierda ni un ápice de encanto. Sin
embargo, hay un día que no te puedes perder: el 1 de noviembre
se representa Don Juan Tenorio en las murallas.
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Colegio Mayor de San Ildefonso. La 1ª Universidad

F

¿Sabías que...

undado por el cardenal Cisneros en
1499 como Colegio Mayor, en 1508 se
establece allí la Universidad. En un
principio es un edificio de ladrillo,
que Gil de Hontañón reedifica en
piedra en 1553. La fachada es
una obra maestra del Plateresco
español. Tiene tres pisos, en los
que se distribuyen ventanas,
figuras mitológicas, esculturas,
escudos, medallones, columnas
y otros elementos decorativos
como pináculos y gárgolas.
El interior está dividido por
tres patios en torno a los cuales
se daban las distintas clases. El
Patio de Sto. Tomás de Villanueva
se acabó de construir en el s. XVII
y resulta imponente. Todo él está
decorado con referencias a Cisneros.
El siguiente es el de los Filósofos, hoy
convertido en un bonito jardín. Por último está
el Patio Trilingüe , donde se impartían las clases de griego, hebreo
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El origen de la Universidad es religioso. Esto significa que tenía

un fuero especial, ajeno al civil que regía en el resto de la ciudad.
De esta forma, la Universidad constituye un mundo aparte, con
sus propias leyes, policías y cárcel. Las cadenas de la entrada al
Colegio Mayor marcaban los límites de los fueros. Lo mismo
ocurría en
los otros Colegios Mayores.

La 1ª Universidad (y 2)
y latín y que linda con la Hostería del Estudiante. Junto a él se
encuentra el Paraninfo (s. XVI), que era el aula magna del centro
y donde se examinaban los estudiantes. No dejes de admirar
el artesonado. En la capilla de San Ildefonso, el recinto
más antiguo de este conjunto (1510), se encuentra el
sepulcro del cardenal Cisneros.
La importancia de esta Universidad en el Siglo de
Oro de las letras españolas viene a partir del invento
de la imprenta y por el hecho de que en torno a este
centro se articula el saber. En él estudiaron o dieron
clase algunos personajes tan destacados como
Lope de Vega, Quevedo o Calderón de la
Barca . En esta Universidad además se
hizo la Biblia Políglota (se escribió en
latín, griego, hebreo y arameo), también
llamada Complutense . Se publicaron
600 ejemplares de cada uno de sus
6 tomos. Además se imprimió la primera gramática castellana, escrita
por Antonio de Nebrija.

Calle Mayor
Tras nuestra visita a la Universidad, regresaremos a la
plaza Cervantes, por donde
saldremos a la calle Mayor. Una
curiosa vía porticada, llena de
soportales y pequeños comercios.
Esta calle, durante la Edad Media era
el centro comercial de los mercaderes
judíos. Las primitivas columnas eran de madera y se fueron sustituyendo por otras de
piedra a partir del siglo XV para mayor estabilidad.
Por ella llegaremos a la casa-museo de Cervantes.
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Casa-Museo de Cervantes
Situada en plena calle Mayor, se trata de

un ejemplo de casa castellana del s. XVI para
una familia acomodada. Entre sus paredes,
Cervantes pasó sus primeros años de vida.
Tiene un patio porticado de dos pisos alrededor del cual se encuentran las habitaciones
decoradas con objetos que recrean la casa
en la que vivió nuestro gran escritor. En el
patio destaca el pozo octogonal de piedra.
En la planta baja está la cocina, el comedor,
las salas de labor y el “despacho” del padre
de Cervantes. En el piso superior se encuentran
los dormitorios y salones. También hay dos salas
con obras de Miguel de Cervantes, en ediciones
españolas y extranjeras.

La Magistral
Está en la Plaza de los Santos Niños. Es una iglesia
del siglo XVI consagrada a los niños mártires Justo
y Pastor, única en España con el título de IglesiaMagistral.
Fíjate en la portada de estilo gótico-plateresco
y en la alta torre de tres cuerpos. En su interior,
acércate a la capilla mayor para mirar su reja.
Cerca de allí se han encontrado los restos
de un gran edificio de la época romana.
Se cree que se trata del lugar donde se
impartía justicia.
El título de Iglesia-Magistral procede
de que los curas que pertenecían a esa
parroquia eran profesores (magister)
de la Universidad. Sólo hay otra iglesia
en el mundo con ese título y está en
Bélgica.

Monasterio de San Bernardo (Las Bernardas)

¿Sabías que...

Edificio barroco del siglo XVII. La fachada muestra una imagen
de San Bernardo y se pueden observar las semejanzas entre esta
cúpula y la de la basílica de San Francisco el Grande, en Madrid. Unos
lienzos del s. XVII y un baldaquino barroco de madera son sus tesoros
más preciados.
Si hay tiempo y ganas, merece la pena ver el Museo del convento.
Sobre todo hay que destacar la vista del templo desde los balcones
de las tribunas. Los muebles de la celda son originales.
La imprenta, inventada por Gutemberg hacia 1440

en Alemania, supuso un gran avance en la difusión
de la cultura. Gracias a este invento, se hizo posible
imprimir varios ejemplares iguales de forma mecánica. Hasta ese momento, la cultura estaba en
manos del clero, que se encargaba de copiar los
libros, haciéndolos con ricos materiales (papel de
pergamino, bonitas ilustraciones y miniaturas coloreadas, etc.). A partir de la máquina de Gutemberg
hubo más libros y su precio fue algo más asequible.

Palacio Arzobispal
Adosado a las murallas. Un desafortunado incendio hace que sólo
se conserve una de las fachadas, la
renacentista. Estaba pensado para
que fuera residencia del Arzobispo
de Toledo en sus visitas a Alcalá.
Rodear el recinto amurallado puede suponer un largo paseo, pero merece la pena iniciar el recorrido en
la plaza de Palacio, pasar junto al
convento de las Bernardas y dar toda
la vuelta viendo el museo de esculturas al aire libre.
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Complutum

¡¡Menudas Fiestas!!

En la zona este de Alcalá de Henares se encuentran las
ruinas romanas de Complutum. Se trata de un foro con basílica
y termas y a su alrededor numerosas villas con mosaicos. El
Taller de Arqueología se encarga de su mantenimiento y
organiza un museo en sus instalaciones dividido en tres
secciones: Prehistoria, romanización y periodo visigodo.
La entrada es libre y gratuita a la Casa de Hypolito. Para
más información, llamar al siguiente teléfono: 91 881 32 50.
San Antón: el fin de semana más cercano al 17 de enero. Comienza el
sábado por la tarde con una hoguera en la plaza de la Puerta de Madrid.
Semana Santa: ocho cofradías sacan las imágenes. Destacan la procesión
del Cristo de las Peñas, en la medianoche del miércoles, y la de la tarde
del Viernes Santo.
Aniversario de Cervantes-Día del Libro: 23 de abril. Feria del Libro y
entrega del Premio Cervantes.
Fiestas Patronales de los Santos Niños: alrededor del 6 de agosto.
Fiestas Mayores: la última semana de agosto, sobre el día 24 se celebran
las fiestas de San Bartolomé. Su origen viene de un mercado del s. XII.
El 1 de noviembre: representación de Don Juan Tenorio. Se actúa en
dos jornadas seguidas. Cada escena se representa en una parte distinta
de la ciudad.

El Tren de Cervantes
El Tren de Cervantes circula los fines de semana entre abril y
mediados de junio y desde primeros de octubre hasta primeros de
diciembre. Los niños disfrutan de un descuento en el
precio, que incluye: viaje en cercanías con teatro
y degustación de dulces típicos; recogida del
grupo en la estación de Alcalá, visita guiada
(2 horas y media aprox.) y tiempo libre. Consultar horarios y tarifas en la Oficina de
Turismo de Alcalá de Henares o en Promociones Turísticas de Alcalá: 91 882 13 54.
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VIAJE ALREDEDOR DE ALCALÁ
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Desde Alcalá de Henares se pueden realizar numerosas
excursiones. Aunque nos dejamos algunos pueblos sin ver,
nosotros proponemos acercarnos a Torrejón de Ardoz,
Loeches y Nuevo Baztán.
Llegar a Torrejón de Ardoz desde Alcalá de Henares es
de lo más sencillo. Sólo hay que coger la N-II en sentido
Madrid y recorrer los escasos 10 kilómetros que las separan.
Desde allí, visitaremos Loeches (a 14 km de Alcalá y 16 de
Torrejón) yendo por la M-206, para finalmente acercarnos
a Nuevo Baztán (que está a 19 km de Alcalá y a 16 de
Loeches) por la M-219, por lo que en total recorreremos
42 kilómetros y nos llevará unas 2 horas.
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Torrejón
de Ardoz
Torrejón
de Ardoz

Camarma de Esteruelas

Mucho ha cambiado esta localidad,
cuya principal riqueza la generaban
los antiguos viñedos, desde que se
instaló en él la base aérea hispanoamericana.
Entre las pocas cosas que no
han perdido ese sabor a antiguo
se encuentra la Casa Grande,
caserón fundado por los Austrias
allá por el siglo XVI. Fue palacio
del conde-duque de Olivares y,
tras diversos avatares, se ha
convertido en restaurante y hotel.
En la actualidad alberga un museo
de iconos con más de mil piezas de
exposición procedentes de Rusia, Siria,
Grecia, etc. ALCALÁ 9 km

10

Al otro lado de Alcalá de
Henares, motivo por el cual
no lo hemos incluido en esta
ruta, se encuentra la localidad de Camarma de Esteruelas. De este pueblo sobresale
el ábside mudéjar de la iglesia de San Pedro (s. XVI). Se
trata de un tesoro monumental, formado por arcos ciegos
de medio punto. En el interior
puedes observar unas auténticas pinturas románicomudéjares.

Loeches
Llama la atención que este pequeño pueblo de 3000

habitantes tenga dos conventos. Al parecer, este carácter monumental es fruto de un capricho del condeduque de Olivares, el hombre de confianza de Felipe IV, quien se enfadó con la priora del Convento
de las Carmelitas Descalzas por no dejarle pasar
a clausura. Según cuenta la leyenda, el valido le
dijo que levantaría otro monasterio que ensombrecería al primero. Así, se edificó el Convento
de las Dominicas , con una estructura barroca
realmente llamativa. En el interior destaca la
capilla-panteón de los Duques de Alba.
El convento de las Carmelitas Descalzas
tiene un aspecto exterior mucho más
humilde aunque no hay que perder
de vista la capilla.
Si tenemos tiempo y queremos
acercarnos a la iglesia de
Nª Sª de la Asunción
(ss. XVI-XVII), observaremos una
curiosa portada
plateresca.

ALCALÁ 14 km
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Nuevo Baztán
L a peculiaridad principal de

este pueblo es que responde
a
a un modelo de planificación
urbanística. Fue fundado a
principios del siglo XVIII a
partir de un modelo de José de Churriguera para que las
fábricas conviviesen en armonía con las viviendas de los
obreros.
Juan de Goyeneche fue el promotor de la creación de la
localidad, llamada Nuevo Baztán en recuerdo de
los orígenes de Goyeneche: el valle navarro de
Baztán.
El conjunto urbano tiene un carácter barroco,
en el que las casas de 1 ó 2 plantas se presentan
agrupadas por manzanas.
La iglesia, dedicada a San Francisco Javier,
se encuentra en un orden superior al de las
casas al igual que el palacio para remarcar
su mayor poder. Está unida al palacio
por una única fachada. Desde fuera
se ve cómo dos torres, rematadas con
chapiteles de pizarra, flanquean la
fachada.
El Palacio es de dos plantas,
de configuración rectangular
y presenta algunos escudos
en el balcón principal.
Detrás de la iglesiapalacio se encuentra la plaza
de las Fiestas, porque se utilizaba
para celebraciones palaciegas y
taurinas. ALCALÁ 19 km
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En esta sopa se
nos han caído los
nombres de siete
ilustres escritores
españoles. Rescátalos.

Soluciones: Cervantes,
Lope de Vega, Calderón (de
la Barca), Góngora,
Moratín, Quevedo, Tirso
(de Molina).
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Descubre las siete diferencias

Soluciones: Las gafas, el
móvil, la bolsa del cinturón, la punta de la espada,
la capa, las hebillas de los
zapatos y la bandolera

ACTIVIDADES COMPLUTENSES

Sopa de Letras
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Palabras cruzadas
Coloca estos nombres en su
cuadrícula correspondiente.
15 letras: Alcalá de Henares
11 letras: Santos Niños
9 letras: Almendras,
Cervantes
8 letras: Cisneros, Imprenta,
Murallas
7 letras: Camarma, Henares,
Lepanto, Loeches,
Quijote

?

?

a
igm
n
e
el
e
r
Rondaba el
c ub
s
e
año 1485, Cristóbal Colón sabía
D

que el mundo era redondo y buscaba quién
le financiara el viaje. A Isabel la Católica le
interesaba la idea, pero quería estar completamente
segura de que todo saldría bien. El marinero genovés
tenía que encontrar la forma de convencer a Su
Católica Majestad y se pasó en vela toda la noche
antes de la entrevista. Al amanecer, mientras
contemplaba la salida del sol, dio con una
brillante idea. ¿Sabes cuál?
enteras, aunque más pequeñas a medida que se alejaran.

vela y por último la nave. Si la tierra fuera plana las carabelas se verían
se acercaban a tierra. Aparecen lentamente, primero el mástil, luego la
de sol en el mar. Ese pensamiento le llevó a acordarse de los barcos cuando
Solución:
Como buen marino, había visto muchos amaneceres y muchas puestas
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T E S T

D E

R E P A S O

1.¿Quién es el autor de El Quijote?
a. Lope de Vega
b. Calderón de la Barca
c. Miguel de Cervantes
2.¿Cuál es la institución más importante de Alcalá
de Henares en el Siglo de Oro?
a. El Arzobispado
b. La Universidad
c. Los fueros
3.¿En qué fecha se representa Don Juan Tenorio?
a. El 1 de noviembre
b. El fin de semana más próximo a San Antón
c. En torno al 24 de agosto
4.¿De qué material era la primera fachada de la
Universidad?
a. De adobe
b. De ladrillo
c. De piedra
5.¿Dónde está la Casa Grande?
a. En Loeches
b. En Nuevo Baztán
c. En Torrejón de Ardoz
6.¿Quién ordenó la construcción de Nuevo Baztán?
a. Juan de Goyeneche
b. El conde-duque de Olivares
c. Felipe IV
Soluciones: 1.c, 2.b, 3.a, 4.b, 5.c, 6.a
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ANOTACIONES
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DIRECCIONES DE INTERÉS
www.comadrid.es/turismo
turismo@madrid.org
902 100 007

Oficina Municipal de Turismo
Nos ofrecerán todo tipo de información sobre Alcalá de
Henares y de la Comunidad de Madrid. (Horarios, precios,
tarifas reducidas, etc.)
Está en el Callejón de Santa María s/n 91 889 26 94

Promoción turística de Alcalá
Ofrecen visitas guiadas para grupos al Conjunto Monumental
de Alcalá de Henares y a los monumentos más importantes
de la ciudad. 91 882 13 54

Acceso
A Alcalá de Henares es posible llegar en tren o en autobús.
Ambos medios salen con mucha frecuencia y ambas estaciones
están muy cerca en Alcalá, por lo que puedes escoger la
forma de viajar que tú prefieras.
Tren: cercanías. Salida de las estaciones de Renfe.
Líneas c-2 y c-7.
Autobuses: La Continental, salida en el intercambiador
de la Avda. de América. 91 314 57 55 / 91 533 04 00

Urgencias
Hospital Príncipe de Asturias: Ctra. Alcalá-Meco, s/n
91 887 81 00
Casa de Socorro: Santiago, 13. 91 888 15 21
Cruz Roja: Pza. Cervantes, 11. 91 883 60 63
Teléfono Único de Urgencias de la Comunidad de Madrid: 112
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Guías Didácticas de la Comunidad de Madrid
Títulos publicados
La Sierra Norte. Los bosques encantados
Alcalá de Henares. Patrimonio de la Humanidad
San Lorenzo de El Escorial. Un monasterio con misterio
Cercedilla y la Sierra de Guadarrama. Romanos en la Sierra
Aranjuez y Chinchón. Las vegas de los ríos
Manzanares y la Pedriza. Un castillo en el Parque Natural
Torrelaguna y el Jarama. Un río con historia
El Paular. Glaciares y un monasterio escondido
Buitrago del Lozoya. Una muralla bajo el agua
El suroeste de Madrid. Nos vamos de safari
Madrid. Una ciudad con leyenda

Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Dirección General de Turismo
902 100 007 www.madrid.org/turismo

EDICIONES LA LIBRERÍA

Guías
Didácticas
de la
Comunidad
de Madrid

2

Alcalá de Henares

a
m
u
d
o
H
e
i
a
l
n
o
m
i
r
t
a
P

d
a
nid

