b Ermita de la Virgen del Val. Se erigió en el siglo

XIV, tras el descubrimiento de la imagen de la Virgen
en 1348. La ermita actual se terminó en 1926. La Virgen del Val es patona de Alcalá y su fiesta se celebra el
tercer domingo de septiembre.

c Cerro del Ecce-Homo. Llamado también de la
“Vera Cruz”. Se han encontrado restos arqueológicos
desde la Edad del Bronce. En la planicie de este “sacromonte” se levantaban tres ermitas.

d Justo y Pastor. Los “Santos Niños” sufrieron mar-

tirio por su religión cristiana en el año 305. Sobre su
tumba se erige la actual Catedral Magistral. Son los
patronos de Alcalá. Su fiesta se celebra el 6 de agosto.

e De cigüeña a cigüeña y tiro porque es risueña
Cigüeña tuno
f Mosaico de la pesca. Se encuentra en la casa de

Hippolytus, un antiguo colegio de la época romana,
hoy convertido en museo.

g Río Henares. Nace en la Sierra Ministra, cerca de
Sigüenza, desemboca en el río Jarama, en Mejorada
del Campo. Alcalá toma su apellido de este río. Cervantes lo menciona en muchas ocasiones en su novela “La Galatea”.

h Francisco Ximénez de Cisneros (1447?-1517). Ar-

zobispo de Toledo, cardenal de España y Regente de
la corona de Castilla. Fundó la Universidad de Alcalá.
Quiso ser enterrado en Alcalá.

i Biblia Políglota Complutense. Fue impresa por

Arnao Guillén de Brocar en Alcalá entre 1514 y 1517
por iniciativa del Cardenal Cisneros.

j Pila bautismal. Miguel de Cervantes fue bautizado en esta pila el 9 de octubre de 1547 por el bachiller
Serrano.

k Del laberinto no salgo hasta que saque un

cuatro

Este laberinto forma parte del Museo de Esculturas al
Aire Libre. Realizado en acero, su autor es Jesús Molina. Está situado en el parque O´Donnell.

l Museo Arqueológico Regional. El edificio fue

q Corral de Comedias. Fue construido en 1602. En

1769 se convirtió en un coliseo techado y en 1831 en
un teatro romántico. Es el corral de comedias más antiguo de todos los que se conservan en España.

r Restos de la fortaleza de Alcalá la Vieja. En época

musulmana fue conocida como Qal’at ‘Abd al-Salam,
siendo conquistada en 1118. Alcalá toma su nombre
de este castillo.

s Ayuntamiento. Antiguo colegio convento de San

Carlos Borromeo, es sede del Ayuntamiento de la Ciudad desde 1877. Destaca su salón de plenos, decorado
con estucos. Tiene una buena colección de pintura del
siglo XIX.

t Torre de la Magistral. Se inició su construcción en
el siglo XVI y no se concluyó hasta el siguiente. Dice la
leyenda que está ligeramente inclinada por efecto de
un terremoto.

DIBUJOS:

u Cárcel. Tres turnos sin jugar

Malagón

Cárcel arzobispal. Aquí cumplían pena los condenados por la justicia eclesiástica. Está situada en la esquina de la calle Cárcel Vieja y el callejón del Vicario.

w De cigüeña a cigüeña y tiro porque es risueña
Cigüeña romana.
x Torreón de Tenorio. Ordenado erigir como torre
defensiva por el arzobispo Pedro Tenorio en el último
tercio del siglo XIV.

y Fachada del colegio convento de Trinitarios. De

estilo barroco, destaca por su escalinata de acceso a
la iglesia.

z Calle Mayor. Desde el siglo XIII fue la calle principal de la Aljama o barrio de la Judería. Aquí se establecían los comerciantes y los artesanos. Es la calle con
soportales más larga de toda España.
4 La muerte. Vuelves a empezar
5 Torre de Santa María. Es la torre de la antigua pa-

m Palacete de Laredo. Realizado por el pintor Ma-

7 Palacio arzobispal. Fue primero fortaleza y, des-

o María Isidra de Guzmán (1768-1803). Se la cono-

ce como la “Doctora de Alcalá”, ya que fue la primera
mujer que obtuvo ese grado en una universidad española.

p Convento de las Agustinas. De estilo barroco, su

fachada y su cúpula componen una de las perspectivas urbanas más bellas de Alcalá.

www.turismoalcala.es

rroquia. En la actualidad es un mirador desde el que se
puede ver la ciudad y los alrededores.

6 Casa de los Grifos. Es una de las lujosas casas de

n De cigüeña a cigüeña y tiro porque es risueña
Cigüeña bebé.

Vicente Sánchez Moltó

v De dado a dado y tiro porque me ha tocado

colegio convento de Dominicos de la Madre de Dios.
Alberga importantes restos arqueológicos, entre ellos
varios mosaicos de la ciudad romana de Complutum.
nuel Laredo en 1880. Es de estilo ecléctico, con una
mezcla de estilos musulmán, gótico, mudéjar y renacentista. Destaca el salón de Reyes con una cúpula en
la que se representa el universo.

TEXTOS:

Complutum. En sus muros se conservan pinturas al
fresco.

pués, palacio de los arzobispos de Toledo. Se inició su
construcción en el siglo XIII y alcanzó su esplendor en
el siglo XVI. En septiembre de 1939 sufrió un incendio
que destruyó la mayor parte.

! Monasterio de San Bernardo. De estilo barroco, es

uno de los más bellos de Alcalá. La planta de la iglesia
es de forma elíptica, con seis capillas laterales, cuatro
de ellas también de forma elíptica.

" CASILLA DE META. HAS GANADO EL JUEGO

DE LA CIGÜEÑA

Fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso y de la
Universidad de Alcalá. Fue construida por el arquitec-

to Rodrigo Gil de Hontañón, siendo una de las más
bellas del renacimiento español. La cigüeña sostiene
en su pico el símbolo de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, declarada por la UNESCO en 1998.

Área de Turismo

www.ayto-alcaladehenares.es

¡RECORTA Y PEGA
PARA JUGAR!

B CASILLA DE SALIDA
Puerta de Madrid. La actual se erigió en 1788 a inicia-

R Manuel Azaña (1880-1940). Nació en Alcalá. Fue

C Las murallas. Todo el recinto urbano de Alcalá

S De cigüeña a cigüeña y tiro porque es risueña
Cigüeña 3 judía

tiva del cardenal Lorenzana. Es de estilo neoclásico.
Sustituyó a otra anterior de época medieval.
estuvo amurallado. Hoy sólo se conserva el tramo que
cierra la huerta del palacio arzobispal.

D Emperador Fernando (1503-1564). Hijo de Felipe

un intelectual y político. Obtuvo el Premio Nacional de
Literatura en 1926 y fue Jefe del Gobierno y Presidente de la II República.

T La posada. Dos turnos sin jugar

“el Hermoso” y de Juana de Castilla, nació en el palacio
arzobispal de Alcalá. Fue rey de Bohemia y de Hungría,
Archiduque de Austria y Emperador de Alemania.

Posada del infierno o del diablo. Situada frente a la
Puerta de Madrid, es la única que se conserva de todas
las que tenía Alcalá. Se la menciona en el “Quijote” de
Avellaneda.

E Capilla de San Ildefonso. Su interior es de prin-

U Museo Casa Natal de Cervantes. En esta casa nació

cipios del siglo XVI con dos artesonados mudéjares
y yeserías de estilo gótico plateresco y renacentista.
Alberga el bello sepulcro renacentista del Cardenal
Cisneros.

Miguel de Cervantes el 29 de septiembre de 1547, así
como sus hermanos Andrés, Andrea, Luisa y Rodrigo.

V Paraninfo de la Universidad. Destaca el artesonado

F De cigüeña a cigüeña y tiro porque es risueña
Cigüeña cristiana

mudéjar y las yeserías de la galería superior de estilo
renacentista. En este lugar se entrega el 23 de abril el
Premio Cervantes de Literatura en Lengua Castellana.

G De puente a puente y tiro porque me lleva

W Atlante. Figura mitológica que sostiene una de

la corriente

las columnas del saber en la fachada de la Universidad
de Alcalá. La escultura es del siglo XVI.

nares se construyó tras la explosión del polvorín en
1947.

X Gigantes y cabezudos. En Alcalá se documentan

Puente de Zulema. Este nuevo puente sobre el río He-

H Don Quijote y Sancho Panza. Esculturas de bronce, realizadas en 2005 por Pedro Requejo.

I Capilla del Oidor. Llamada así porque fue cons-

truida a principios del siglo XV por Pedro Díaz de
Toledo. El oidor era un juez delegado por el rey para
impartir justicia. Destaca la yesería del arco de acceso,
con decoración gótica.

J De cigüeña a cigüeña y tiro porque es risueña
Cigüeña musulmana
K Estatua de Cervantes (1547-1616). El monumento
a Cervantes fue inaugurado en 1879, siendo obra del
escultor italiano Carlo Nicoli.

L Puerta o arco de San Bernardo. Erigido en 1618
por iniciativa del arzobispo Bernardo de Sandoval y
Rojas.

M De puente a puente y tiro porque me lleva la

corriente

Pasarela sobre los restos del primitivo puente de Zulema. Fue erigido en el siglo XIV por el arzobispo Pedro
Tenorio sobre otro anterior de época romana.

N Francisco de Quevedo (1580-1645). En su obra “El
Buscón” refleja la vida de los estudiantes de la Universidad de Alcalá, en la que él estudió.

O Hospital de Antezana. El “hospitalillo”, fue fun-

dado por iniciativa de Luis de Antezana y su esposa,
Isabel de Guzmán, en 1485.

P Quiosco de música. Diseñado por el arquitecto

Martín Pastells y realizado en la Fundación Lebrero,
fue inaugurado en 1898.

Q Círculo de Contribuyentes. También es obra del
arquitecto Martín Pastells, quien lo realizó en 1893.

los gigantes desde al menos 1525. En 1902 se creó
una nueva comparsa con Cervantes, Don Quijote, Sancho Panza y otros personajes.

Y Espadaña de la Capilla de San Ildefonso. Es de piedra y fue realizada en 1599.

Z Infanta Catalina (1485-1536). Hija de los Reyes

Católicos, nació en el palacio arzobispal de Alcalá. Fue
la primera esposa de Enrique VIII y reina de Inglaterra.

8 De dado a dado y tiro porque me ha tocado.
9 De cigüeña a cigüeña y tiro porque es risueña
Cigüeña youtuber.
: Patio de Santo Tomás de Villanueva. El patio principal de la Universidad fue realizado en el siglo XVII y
es de estilo barroco. Toma el nombre del primer alumno de la Universidad que llegó a ser santo.

; Colegio de Málaga. Fundado en 1613 por el obispo Juan Alonso de Moscoso. Hoy es la sede de la Facultad de Filosofía y Letras.

< Fuente del Aguador. Situada cerca de lo que fue

la Puerta de Aguadores. Recuerda a estos hombres
que traían el agua en burros. La escultura de bronce
la realizó en 1990 Pepe Noja.

= Pozo del Patio de Santo Tomás de Villanueva. En

el brocal se representan dos cisnes en referencia al
apellido del fundador de la Universidad, el cardenal
Cisneros.

a Antonio de Nebrija (1441-1522). Fue uno de los

más importantes profesores de la Universidad de
Alcalá. Autor de la primera gramática de la Lengua
Castellana. Falleció en Alcalá, siendo enterrado en la
capilla de San Ildefonso.

