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Alcalá de Henares, año 2012.
El centro de la ciudad se ha convertido en una cárcel invisible, una prisión sin ba-
rrotes de la que no se puede escapar sin el riesgo de perder todo el conocimiento 
sobre la ciudad y su historia.
La resistencia, sin embargo, no se da por vencida y busca la forma de poder reba-
sar los límites de esa prisión sin sacrificar el conocimiento atesorado a lo largo 
de siglos de historia, y un grupo autodenominado LOS REINCIDENTES dice ha-
ber encontrado la fórmula.
Tras arduas tareas de investigación, parece que han sido capaces de dar con 
10 puntos clave en la ciudad, en torno a los cuales se ciernen ciertos enigmas. 
LOS REINCIDENTES creen que la resolución de todos estos enigmas permitirá 
a quien lo consiga, rebasar los límites de la prisión sin perder por ello el conoci-
miento que hasta ahora se ha conseguido aunar.

Nos presentamos... somos una asocia-
ción sin ánimo de lucro con sede en 
Alcalá de Henares que surge de un gru-
po de jóvenes que decide organizarse 
para participar de forma activa en las 
Fiestas de San Bartolomé. 
Creamos  la peña con la misión y obje-
tivo de hacer disfrutar a la ciudad de 
Alcalá de Henares de nuestros actos y 
actividades y con el fin de apoyar cau-
sas benéficas, culturales y de entrete-
nimiento.
Actualmente contamos con 50 peñis-
tas entre los cuales hay mayoría de 
adultos, pero también un buen número 
de niños de todas las edades. 
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la catedral magistral

La Iglesia Magistral se edificó en el lugar donde se supone martirizaron a los niños 
alcalaínos Justo y Pastor. El templo era una colegiata desde el año 1479, y la reedi-
ficó el cardenal Cisneros, siendo su arquitecto Pedro Gumiel, quien la acabó en el 
año 1509.

Esta iglesia es una de las dos únicas en todo el mundo que tienen el título de “Ma-
gistral”, junto a la de San Pedro de Lovaina en Bélgica, lo que significa que todos sus 
canónigos debían ser magister (doctores en teología) de la universidad.

El edificio actual fue erigido entre 1497 y 1514 a instancias del cardenal Cisneros, 
siendo sus artífices Antón y Enrique Egas quienes optaron por un gótico tardío o 
isabelino.

Las campanas de la catedral tienen todas nombres de Santos/as y su distribución 
en sentido horario es la siguiente: Norte: “Santa María” y “San Justo”; Este: “San 
Juan de la Cruz” y “San Ignacio de Loyola”; Sur: “Santa Teresa de Ávila” y “Santo 
Tomás de Villanueva”; y Oeste: “San Pastor” y “San Diego”. 

Un cuarto de hora y cinco minutos antes de cada Misa los tañidos de sus campanas 
se hacen oír por todo el casco histórico de Alcalá. 
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ANTIQUARIUM

TEATRO SALÓN CERVANTES

En el año 1118 el Arzobispo de Tole-
do, ganó la plaza a los musulmanes. 
Entre los siglos XII y XIII se comenzó 
la construcción de un nuevo recinto 
amurallado, que llegó a tener 22 torres 
en el siglo XIV (hoy se conservan 16), 
en torno al Palacio Arzobispal. Tras la 
conquista, la villa conoció una etapa de 
prosperidad económica, gracias a los 
privilegios para hacer ferias de ganado

que concedieron los reyes Alfonso VIII y Alfonso X.

Sus 22 torres originales eran de planta cuadrada, excepto la situada en la calle 
Andrés Saborit, de planta semicircular. En el interior del recinto amurallado se 
encuentra la Huerta del Obispo, lugar de culto y recreo para la antigua corte 
arzobispal.

Actualmente el Antiquarium guarda el legado del recinto amurallado del que 
sólo se conserva el tramo comprendido entre el Arco de San Bernardo y la Puerta 
de Madrid. El Arco de San Bernardo, de sencilla factura de ladrillo, fue construi-
do en el siglo XVII. La Puerta de Madrid fue construida en 1778 y tiene cierta 
semejanza con la puerta de Alcalá de Madrid.

Tiene un patio de butacas rectangular que puede ser convertido en salón, dos pisos 
de palcos, escenario a la italiana y fachada modernista.
En la actualidad acoge, de manera ininterrumpida, programaciones de teatro, dan-
za, musicales y multitud de otros actos en todas las artes escénicas. Es, asimismo, 
sede del Festival de Cine de Alcalá de Henares que ha alcanzado su XL edición. 

El Teatro Salón Cervantes fue promovi-
do por la emérita Sociedad de Condue-
ños y su construcción, en sólo 29 días 
del año 1888, batió todos los registros 
conocidos hasta la fecha.

Su aspecto y configuración actual pro-
ceden de dos reformas, la de 1925 y la 
que se efectuó, una vez adquirido por 
la Comunidad de Madrid, en 1989. 
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CONVENTO DE LAS BERNARDAS

Alcalá de Henares goza de un rico 
legado religioso como ciudad con-
ventual. 

Una de las clausuras más impor-
tantes fue la del Convento Cister-
ciense de San Bernardo, fundado 
en 1613.

En el templo la vida religiosa se 
concebía con una singular e inno-
vadora teatralidad, propia de la 
gran reforma que supuso para la 
Iglesia el Concilio de Trento.

El convento sufrió un importante 
incendio en 1939, por lo que se 
realizaron varias obras de restau-
ración en las décadas siguientes. 
La clausura de las monjas Bernar-
das se cerró en el año 2000, que-
dando el edificio en la actualidad 
como Museo de Arte Religioso.

La iglesia, de planta elíptica, cuen-
ta con seis capillas, de las que las 
diagonales repiten a menor escala 
el modelo del gran espacio central, 
cubierto por una soberbia cúpula 
igualmente oval, la mayor en su 
género hecha en España. En la clau-
sura hay dos claustros, el archivo 
conventual y la sala capitular.

La plaza de las Bernardas forma-
da por el Convento de la Madre 
de Dios, el Palacio Arzobispal y el 
Convento de San Bernardo consti-
tuyó durante el renacimiento un 
motor de transformación urbana 
de esta zona de la ciudad, que pre-
viamente fue el barrio árabe du-
rante la edad media.
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En la Edad Media aún no existían los teatros; los cuentos, romances, etc. se 
divulgaban por calles, plazas, posadas, casas particulares, salones de palacios, 
incluso en los conventos.

El teatro español no tuvo escenarios fijos hasta el siglo XVI en que nacieron los 
corrales de comedias, instalados en patios de vecindad, al aire libre.

Por entonces el teatro tenía mucho éxito entre todas las capas sociales, aunque 
las representaciones teatrales también tenían sus detractores pues algunos sec-
tores no veían el teatro con muy buenos ojos ya que consideraban que propicia-
ban las malas costumbres.

Pero estaba muy arraigado en la vida cotidiana, siendo el único medio de dis-
tracción de mucha gente, y la excusa perfecta para salir de casa, lo cual facilitó 
que sobreviviera.

Aunque en España el más famoso sea el Corral de Comedias de Almagro, presu-
men en Alcalá de que el suyo es el más antiguo de Europa. Su origen se remonta 
al año 1601, cuando, siguiendo la moda de la época, a imitación de los corrales 
de Madrid, el teatro fue instalado en un patio de vecindad, extramuros, en la 
plaza del Mercado, que con el tiempo vendría a llamarse Plaza de Cervantes, 
nombre que también tomaría el teatro.

Y desde su inauguración al año siguiente, con algún breve paréntesis, en este 
lugar no han dejado de ofrecerse representaciones de algún tipo.

CORRAL DE COMEDIAS
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ESTATUA DE CERVANTES

Miguel de Cervantes Saavedra, nove-
lista, poeta y dramaturgo español (29 
de septiembre de 1547, Alcalá de He-
nares - 23 de abril de 1616, Madrid). 

Es considerado la máxima figura de 
la literatura española.

Es universalmente conocido, sobre 
todo por haber escrito El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
que muchos críticos describen como 
la primera novela moderna y una de 
las mejores obras de la literatura uni-
versal.

Se le ha dado el sobrenombre de 
Príncipe de los Ingenios.

La estatua es obra del escultor ita-
liano Carlo Nicoli Manfredi. Es una 
escultura en bronce, fundida en 
Florencia por los Hermanos Galli en 
1878. Pesa 750 kilos y mide 2´22 me-
tros de altura. En la base sobre la que 
se asienta la figura se encuentran las 
siguientes inscripciones: “Carlos Ni-
coli / Florencia MDCCCLXXIX”, “Fra-
telli Galli / Juresu in Firence “

Fruto de la acción humana, había 
perdido la pluma original que porta-
ba en la mano derecha, habiéndosele 
colocado primero una nueva que no 
se correspondía con el estilo de la 
escultura, y sustituyéndola después 
por una nueva acorde al tamaño y 
diseño general de la escultura, con 
la inscripción “Reintegración subje-
tiva 2007”, anclándola con poliéster 
para evitar la utilización de agentes 
que pudieran dañar la pieza en un 
futuro.
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COlegio mayor s. ildefonso

El Colegio Mayor de San Ildefonso es el edificio principal de la Universidad de Alcalá y 
el más notable símbolo de la misma. Es una de las más importantes obras del Renaci-
miento español y declarado Patrimonio de la Humanidad, junto con el resto del casco 
histórico de Alcalá de Henares.
El edificio fue comenzado a iniciativa del Cardenal Cisneros, en el trasfondo de la crea-
ción de la Universidad de Alcalá histórica, con la idea de que sirviera a los propósitos 
reformadores del Cardenal, y mejorase la formación de los clérigos y hombres de Igle-
sia de la época. La primera piedra fue colocada el 14 de marzo de 1499, siguiendo el 
trazado diseñado por Pedro de Gumiel.
El Patio de Filósofos o de Continuos, al que se accede, a través de un pasadizo, desde el 
Patio de Santo Tomás de Villanueva, fue construido entre los años 1530 y 1535.
La capilla de San Ildefonso, conserva el sepulcro del Cardenal Cisneros, de estilo ita-
liano, esculpido en mármol de Carrara (Italia), si bien el sepulcro está vacío ya que sus 
restos reposan en la Catedral Magistral.
A su izquierda se abría la llamada “Puerta de Burros”, por donde salían al callejón de 
San Pedro y San Pablo los estudiantes suspendidos para ser “manteados”. De esta cos-
tumbre universitaria procedería la expresión “ser un manta”.
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Fundada en el siglo XV por Don Pedro Díaz de Toledo, oidor del rey Juan II, la 
capilla formaba parte de la parroquia de Santa María la Mayor.

En el interior cabe destacar su arco de medio punto muy peraltado, decorado 
con yesería mudéjar. El techo es de madera, recordando el antiguo artesonado 
mudéjar de par y nudillo. Entre otras piezas de gran valor, se pueden admirar la 
pila bautismal donde Miguel de Cervantes recibió el sacramento bautismal el 
9 de octubre de 1547, en Alcalá de Henares (España), en la parroquia de Santa 
María la Mayor.

El acta del bautizo reza: 

Domingo, nueve días del mes de octubre, año del 
Señor de mill e quinientos e quarenta e siete años, 
fue baptizado Miguel, hijo de Rodrigo Cervantes e 
su mujer doña Leonor. Baptizóle el reverendo señor 
Bartolomé Serrano, cura de Nuestra Señora. Testigos, 
Baltasar Vázquez, Sacristán, e yo, que le bapticé e fir-
me de mi nombre.

Bachiller Serrano.

CAPILLA DEL OIDOR
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HOSPITAL DE ANTEZANA

Situado en la calle Mayor nº 46 de Alcalá de Henares, hace medianería con la 
Casa Natal de Cervantes, fue fundado por decisión testamentaria en 1483 por 
el matrimonio formado por Don Luis de Antezana y su esposa Doña Isabel de 
Guzmán para la atención gratuita de enfermos humildes.

El edificio es una típica casona castellana con patio de dos alturas con balcón 
soportado por pilares. La iglesia del hospital, está consagrada a Nuestra Señora 
de la Misericordia, siendo el templo barroco, con bóveda de cañón y una cúpula 
encamonada que se sobrepusieron sobre un artesonado mudéjar.

Su Majestad la Reina Sofía es presidenta de honor de esta institución. Desde que 
se marcharon Las Siervas de María en el año 2006, la ONG Mensajeros de la Paz 
es la encargada del cuidado de los ancianos que están internos.
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CASA NATAL DE CERVANTES

GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN

Luis Astrana Marín, autor de Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes 
Saavedra (Madrid, 1948), fue quien dio a conocer esta casa como lugar de naci-
miento del escritor.

A consecuencia de esta noticia, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares adquirió 
la finca en 1954 para instalar en ella un museo cervantino.

Ese mismo año, el Ayuntamiento cede el edificio al entonces Ministerio de Edu-
cación Nacional, siendo la Dirección General de Bellas Artes quien encarga la 
primera restauración.

El actual museo, inaugurado en 1956 como Museo Casa Natal de Cervantes, es 
fruto de la reconstrucción de la finca originaria. Esta intervención supuso, ade-
más, la anteposición de un jardín a la casa, a la vez que se trasladaba su antiguo 
acceso, por la calle de la Imagen nº 2, al actual por la calle Mayor.




