
Alcalá de Henares
En el siglo XIII se inicia la construcción de un primer recinto amurallado que cien años 
después se extendería hasta integrarse con el sistema defensivo del Palacio Arzo-
bispal. A mediados del siglo XV, el desarrollo descontrolado de los asentamientos 
extramuros hizo necesaria la construcción de un segundo recinto amurallado. Este 
segundo recinto sería prácticamente destruido durante el siglo XIX y en la actualidad 
solamente se conserva el lienzo que rodea al Palacio Arzobispal, la Puerta de Madrid, 
la Puerta de Burgos y el Arco de San Bernardo.

Calle Cardenal Sandoval y Rojas s/n
Horarios de visita: Sábados 13.30 h. Entrada gratuita. Inscripción previa. 
Información y reservas: 91 889 26 94 otcervantes@ayto-alcaladehenares.es

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Puertas y muralla de Alcalá

Fue construida entre 1497 y 1514 sobre los cimientos de anteriores templos. 
A pesar de sus grandes dimensiones, la catedral se caracteriza por la sobriedad y aus-
teridad de sus muros exteriores, en los que únicamente sobresalen la torre del cam-
panario, obra de Rodrigo Gil de Hontañón, y la portada de la fachada occidental, de 
acentuado estilo isabelino. El interior de la catedral tiene planta de cruz latina con tres 
naves cubiertas por bóvedas de crucería apoyadas sobre esbeltos pilares fasciculados.

Plaza de los Santos Niños, s/n
Horarios apertura: 9 a 13 h y 17 a 20.30 h. Consultar tarifas y otros horarios. 
Reservas: 667 696 323  www.visitascatedraldealcala.org/visitas

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Catedral Magistral de los santos Justo y Pastor

Construido como residencia de los Arzobispos de Toledo en el interior del recinto 
amurallado, su primera fábrica de entidad fue realizada en tiempos del Arzobispo Te-
norio, quien a finales del siglo XIII edificó un castillo señorial y el sistema de defensas 
que, partiendo de la puerta de Madrid llega hasta la torre de palacio, conocida como 
torreón de Tenorio. A partir de entonces se producen cambios y remodelaciones, en 
los que se irían añadiendo nuevos elementos. Muchos de estos elementos fueron 
destruidos  por el devastador incendio que asoló gran parte del edificio en 1939.

Calle Cardenal Sandoval y Rojas, s/n
Visitas guiadas: Oficina Municipal de Turismo Plaza de Cervantes.  
Información: 91 889 26 94 otcervantes@ayto-alcaladehenares.es

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Palacio Arzobispal

El Monasterio Cisterciense de San Bernardo está situado en las proximidades del Pa-
lacio Arzobispal y del Museo Arqueológico Regional. Fundado en 1617 por el cardenal 
Don Bernardo Sandoval y Rojas, debe sus trazas al arquitecto Juan Gómez de Mora, 
que ya había trabajado en Alcalá en el colegio Mayor de San Ildefonso. 
El conjunto conventual está dividido en tres zonas diferenciadas: una ocupada por la 
iglesia, otra destinada al área de clausura y una tercera, situada en la zona delantera 
que da acceso al edificio, conocida como Casa de la Demandadera. 

Plaza de las Bernardas, s/n
Horarios: Mañanas: L-D  a las 13.15 h. Tardes: L-V: 19.15 h. Tarifa: 2.50 €
Reservas: 667 69 63 23- 91 888 09 30  www.monasteriosanbernardoalcala.es

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Convento de las Bernardas y Casa de la Demandadera

Descubre tus 
monumentos
en Cercanías



Alcalá de Henares
El inmueble que hoy ocupa el Museo Arqueológico Regional de Madrid fue en su ori-
gen el Convento Dominico de la Madre de Dios, uno de los conjuntos conventuales 
más amplios del casco histórico de la ciudad cuya construcción se llevó a cabo entre 
los siglos XVII y XVIII.  
Desde su inauguración en 1999, el Museo se encarga de conservar, investigar y difun-
dir el Patrimonio Arqueológico de nuestra Comunidad, albergando en sus instalacio-
nes una colección de piezas que abarcan desde el Paleozoico hasta la Edad Moderna.

Plaza de las Bernardas s/n
Horarios: M a S de 11 a 19 h. D y fest: de 11 a 15 h. Entrada gratuita.
Información: 91 879 66 66  www.madrid.org/museoarqueologicoregional

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Museo Arqueólogico Regional

Constituye el más importante edificio y símbolo del histórico conjunto universitario 
de Alcalá de Henares. Su construcción se inicia poco tiempo después de que el Car-
denal Cisneros fundara la Universidad en 1499. 
La sobria edificación original evolucionó con el paso de los años hasta convertirse en 
el inmueble de monumental fachada que conocemos. Considerada obra maestra del 
plateresco, fue levantada entre 1537 y 1553 por Rodrigo Gil de Hontañón, quien la 
concibió como si de un gran retablo de piedra se tratase.

Plaza de San Diego, s/n
Horarios: Consultar          Tarifas: A partir de 4,5 € básica y 3 € reducida 
Información: 91 885 64 87   visitas.guiadas@uah.es

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Colegio Mayor de San Ildefonso

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares es uno de los teatros públicos más an-
tiguos de cuantos se conservan en toda Europa. También conocido como Corral de 
zapateros, fue construido en el año 1601 e inaugurado en 1602. De la construcción 
original se conserva todavía el patio empedrado al que se abrían las gradas con la 
cazuela, que era el espacio destinado a las mujeres, y los aposentos, habitaciones 
cerradas destinadas a las personalidades principales.

Plaza de Cervantes, 15 
Horarios: 11.30, 12.30, 13.30, 18.00 y 19.00 h.  Tarifa: 3€
Información: 91 882 13 54  promotur@alcalaturismo.com

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Corral de Comedias

Ubicado junto a la calle Mayor se encuentra este edificio donde, según los datos re-
cogidos por el investigador Luis Astrana Marín en su obra “Vida ejemplar y heroica 
de Miguel de Cervantes Saavedra”, pudo haber nacido y pasado sus primeros años el 
ilustre escritor. 
La casa natal de Cervantes es hoy un museo que recrea el ambiente y la forma de vida 
de una familia castellana acomodada de los siglos XVI y XVII, además de mostrar un 
fondo bibliográfico constituido por ediciones cervantinas de todas las épocas.

C/ Mayor, 48
Horario: M-D: 10.00 a 18.00 horas. Entrada gratuita.5 
Información: 918899654    museocasanataldecervantes@madrid.org 

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Museo Casa Natal de Cervantes

Descubre tus 
monumentos
en Cercanías



Alcalá de Henares
El palacete de Laredo, levantado en el siglo XIX, toma el nombre del que fuera su 
propietario y diseñador, el arquitecto, restaurador y pintor Manuel José de Laredo y 
Ordoño, quien plasmó sus particulares gustos artísticos en cada uno de los espacios 
en los que se distribuye este edificio destinado a uso residencial. 
Desde el punto de vista estilístico, el edificio se inscribe dentro del “neomudéjar” aun-
que incorpora formas y elementos góticos, renacentistas o modernistas, respondien-
do a ciertos planteamientos nacionalistas postulados por el Romanticismo español. 

Paseo de la Estación, 10 
Horarios y precio: Consultar  La entrada se adquirirá en C. M. San Ildefonso  
Información: 91 885 64 87  visitas.guiadas@uah.es

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Palacete de Laredo

Sobre uno de los cerros que rodean Alcalá, se levanta esta fortaleza de origen hispa-
no-musulmana, cuya construcción data de los siglos IX-X. En principio debió de trata-
se de una atalaya destinada a la vigilancia del camino fluvial del Henares e integrada 
en el sistema defensivo de la Marca Media o frontera de al-Andalus. 
A principios del siglo XII, la fortaleza cayó en manos cristianas, lo que permitió la recu-
peración del asentamiento urbano original. Próximamente será incluido en el Plan de 
Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid.

Parque de los Cerros de Alcalá
Acceso libre

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Castillo de Alcalá la Vieja

Este yacimiento comprende los restos arqueológicos de la antigua ciudad romana 
sobre la que se levantó la actual Alcalá de Henares. La ciudad de Complutum fue 
construida en el siglo I d.C.,  aprovechando los recursos naturales que ofrecía la vega 
del Henares, así como la proximidad de la zona a importantes vías de comunicación. 
En los siglos III y IV viviría un periodo de expansión que finalizaría en el siglo V, cuando 
la población comenzó a desplazarse hacia el este, en torno al lugar en el que se cons-
truyó el templo en honor a los Santos Justo y Pastor, comenzando así su abandono.

Camino del Juncal s/n (junto a la confluencia con la C/ Gonzalo Gil).
Horarios: Invierno: M a D, 10-14 h y 16-18h Verano:  M a D, 10-14 h y 17-20h 
Tarifa: 1 euro  Información: 918 771 750 

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Ciudad Romana de Complutum

Descubre tus 
monumentos
en Cercanías


