
 

  
 

 

 
Visita guiada a la Catedral, Claustro y Museo de la 

Catedral y Universidad de Alcalá de Henares 
 

Día:   28 de septiembre de 2018. 
Lugar:   Plaza de los Santos Niños, 1. Alcalá de Henares. 
Transporte:  Autobuses con salida en Avenida de América 223 y 227 (Parada Puerta de Madrid). 
Hora:  17,30 horas. 
Precio:   5 euros. 

Los afiliados que estén interesados en ir deberán llamar a la sede (tfnos. 915 214 348 y 915 213 111) antes 
del 21 de septiembre e inscribirse. Aforo limitado. Se atenderán las peticiones en orden de llamada. 
Pueden asistir con acompañante. 

  

 

 

  

 
 
 

ANPE-Madrid, sindicato independiente 
de la enseñanza pública  

7 de septiembre de 2018 

El origen de la Catedral se remonta al martirio de Justo y Pastor, 
acaecido en este lugar a comienzos del siglo IV. Sobre anteriores 
edificaciones, a partir de 1497 se comienza a construir, en estilo 
gótico, el actual edificio por decisión del cardenal Cisneros.  

Destaca la torre renacentista diseñada por Rodrigo Gil de Hontañón. 
Magistral desde 1519 y Catedral desde 1991. El claustro herreriano 
alberga un interesante Centro de Interpretación, además de la 
importante colección de lápidas de antiguos canónigos. También 
conserva una reconstrucción, a partir de piezas originales, de la 
Puerta de Covarrubias del Palacio Arzobispal. 

El Museo se ubica en las que fueron Antesala y Sala Capitular. Entre 
sus piezas destaca la valiosa colección de orfebrería, como el cáliz de 
Cisneros, la reconstrucción del sepulcro gótico del arzobispo Carrillo 
de Acuña o el tríptico flamenco de la Adoración de los Reyes Magos. 

El conjunto del Colegio Mayor de San Ildefonso y Rectorado de la 
Universidad de Alcalá se constituye como centro de la estructura 
universitaria diseñada por el cardenal Cisneros a partir de 1499. Su 
fachada fue construida a partir de 1537 por Rodrigo Gil de Hontañón, 
arquitecto de las catedrales de Salamanca y Segovia, y rematada en 
1553, siendo aparejador del misma Pedro de la Cotera. En su 
elegante decoración trabajaron los entalladores más cualificados de 
la época y forjaron sus admirables rejas los maestros de la catedral 
de Toledo Francisco de Villalpando y Ruiz Díaz del Corral. Conserva el 
Patio de Santo Tomás de Villanueva, el de los Filósofos y el Trilingüe. 
El Paraninfo y la Capilla Universitaria son las dos únicas 
construcciones del Colegio Mayor edificadas en tiempos de su 
fundador. 

 

 


