
MIGUEL DE CERVANTES (1547-1616). Al-
calá vio nacer al que es considerado uno 
de los más grandes escritores de todos los 
tiempos, autor de la aventuras del famoso 
Don Quijote de la Mancha. En su honor 
se creo el Instituto Cervantes con sede en 
el antiguo Colegio del Rey y dedicado a la 
promoción de la lengua castellana en to-
dos los continentes. 

“...deteniéndose a escuchar atentamente, 
creyó que alguna nueva aventura le venía, 
hasta que claramente conoció que el que 
gritaba era su escudero; y, volviendo las rien-
das, con un penado galope llegó a la venta”

DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Convento de San Bernardo. Edifi-
cio barroco que cuenta en su interior 
con una cúpula elíptica, la mayor de 
su género hecha en España.

COMPLUTUM. Se pueden visitar los restos arqueológicos de la ciudad 
romana construida en el siglo I d. C, que alcanzó una extensión de más de 
50 hectáreas y de la que se conservan edificios con sus fachadas, calles e 
infraestructuras hidráulicas, la Basílica civil, el mercado o las termas. La casa 
de los Grifos fue un domus con todas las comodidades de la época que se 
articulaba en torno a un patio y que tenía decorada la mayor parte de sus 
estancias con pinturas de gran calidad. 

EL COLEGIO MAYOR SAN ILDEFONSO fue el germen de la Universidad 
y es su más destacado edificio. Fundado por el Cardenal Cisneros es una 
obra cumbre del Renacimiento español que cuenta con una bella facha-
da obra de Rodrigo GIl de Hontañón y con un paraninfo o salón de actos 
que está cubierto por un armazón de madera en estilo morisco. 
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO. Adosada a la Universidad, una vez atra-
vesada su sobria fachada nos encontramos con un interior ricamente 
decorado con yeserías y artesonados en estilo cisneriano, que combina 
el plateresco y el mudéjar. En el presbiterio está el sepulcro del Cardenal 
Cisneros elaborado en mármol de Carrara por Doménico Fancelli y en 
el que curiosamente está vacío, ya que los restos del Cardenal fueron 
trasladados a la Catedral Magistral.
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PREMIO MIGUEL DE CERVANTES. Es el galardón literario más impor-
tante en lengua castellana que se otorga cada año desde 1976 en el 
Panraninfo de la Universidad de Alcalá. Está destinado a distinguir la 
labor general de un autor en castellano y lo han recibido escritores tan 
destacados como Jorge Luis Borges, Rafael Alberti o Miguel Delibes.

EL CORRAL DE COMEDIAS. Es un mi-
núsculo teatro, uno de los más anti-
guos de Europa, que ha sufrido consi-
derables reformas y que todavía hoy 
en día mantiene su noble actividad.

Palacio arzobispal. Es un pala-
cio fortaleza que mezcla diferen-
tes estilos como el renacentista, 
el barroco o el neomudéjar.

LA TUNA. Son  asociaciones de 
estudiantes que, llevando las anti-
guas vestimentas de la Universidad, 
cantan y tocan. Su origen está en 
aquellos estudiantes de humilde 
condición que recorrían las posadas 
y los caminos entreteniendo con sus 
canciones para así poder ganarse el 
sustento y pagar sus estudios.  
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De las MURALLAS que rodeaban la villa durante la Edad 
Media solo quedan las que se corresponden con el Palacio 
Arzobispal, con sus 16 torreones y sus almenados muros. 

PUERTA DE MADRID. Dónde había una puerta medieval del recinto 
amurallado se construyó en el siglo XVIII una en estilo neoclásico.

Alcalá de Henares
Es una ciudad antigua, que surge como un poblado 
celtíbero junto al río Henares, y donde más tarde los ro-
manos fundarían “Complutum” una próspera ciudad de 
la que se han conservado importantes restos arqueoló-
gicos. Después llegaron los musulmanes, que buscaron 
refugio entre las peñas del margen izquierdo del río en 
las que levantaron una fortaleza y  de donde surgió el 
nombre de al-qal’a Nahar, el castillo o alcazaba sobre 
el Henares. Reconquistada la ciudad, en ella convivie-
ron durante años en relativa armonía las tres culturas, 
cristianos, árabes y judíos. En 1499 el Cardenal Cisne-
ros funda la Universidad que cambiará la fisonomía y 
la historia de Alcalá. Por allí pasaron hombres ilustres 
y estudiantes de todas las clases y se levantaron monu-
mentos y edificios al servicio del saber. Tras una época 
de decadencia en el siglo XIX resurgió la ciudad con todo 
su esplendor para ser declarada Ciudad patrimonio 
Mundial por la Unesco en 1998.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

En 1499 el Cardenal Cisneros fundó la Universidad. En 
una época de renacimiento cultural y luchas religiosas, 
la nueva universidad iba a convertirse en ejemplo de ciu-
dad del saber y modelo urbanístico para otros centros 
de enseñanza en todo Europa y América. 

CASA NATAL Y MUSEO DE CERVANTES
Paseando por la Calle Mayor nos encontraremos con las 
estatuas de Don Quijote y Sancho Panza sentados frente 
a lo que fue la casa natal del afamado escritor. La visita 
incluye la recreación histórica de los aposentos y una 
amplia colección bibliográfica. 

CALLE MAYOR

Ya en la Edad Media recorría todo el barrio de lo que 
fue la antigua judería. Hoy en día es el nexo de unión de 
todo el casco antiguo, una calle con soportales al abrigo 
de los cuales se amontonan los comercios y bares, exce-
lente ocasión para ir de compras y “tapas”.

CAPILLA DEL OIDOR

PLAZA DE CERVANTES Y 
TORRE DE SANTA MARÍA
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          CATEDRAL MAGISTRAL
El templo actual data de 1497 en estilo gótico tardío cubier-
to por bóvedas de crucería. Desde 1519 todos sus canóni-
gos tienen la obligación de ser maestros de la universidad, 
de ahí su nombre de magistral. El exterior está presidido 
por una torre renacentista de 62 metros de altura.

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA
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www.elturismofacil.com
El turismo Fácil




