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isneros ha sido considerado como un gran hombre de estado por los principales historiadores y su figura progresivamente reivindicada como un político “progresista” en
el sentido de la defensa del bien común, la res publica, y el intervencionismo del estado
en los intereses económicos, de ahí su preocupación por la agricultura o la fiscalidad, un
ideario propio de un político moderno, ideas que en Francia se desarrollaron a partir del
siglo XVII.
Joseph Pérez, “Cisneros, el Cardenal de España”

Estimados amigos, estimadas amigas:
Durante todo el año 2017, Alcalá va a conmemorar el V centenario de la muerte
de Francisco Jiménez de Cisneros. Aunque pasó a la historia como Cardenal, a este
personaje histórico se le podrían asignar muchos más títulos: humanista, sacerdote,
militar, hombre de letras y hasta Regente.
Como alcalde, me hace especial ilusión conmemorar la figura y el legado del Cardenal
Cisneros. La gran cantidad de reformas, el cariño inmenso que sintió por nuestra
ciudad, y el impagable legado que nos dejó, hacen de Cisneros un personaje único e
histórico para Alcalá.
Estoy convencido de que la conmemoración del quinto centenario de su fallecimiento servirá para que Alcalá revitalice el estudio de su legado y de su figura.
Con esta publicación, podrás conocer los lugares de nuestra ciudad que más relación guardan con el Cardenal Cisneros, como el Palacio Arzobispal, la Casa de la
Entrevista, la Catedral-Magistral o, por supuesto, el Colegio Mayor de San Ildefonso,
el actual Rectorado de la Universidad de Alcalá que él mismo fundó en 1499.

La Universidad de Alcalá es y siempre será la obra máxima del Cardenal Cisneros.
Motor del desarrollo de Alcalá y de base para el diseño de una ciudad diseñada y construida especialmente como sede de una Universidad. Alcalá fue, gracias a Cisneros,
modelo de urbanismo y de cultura. Nuestra ciudad no se imagina sin su Universidad,
sin la “academia” en la que estudiaron grandes personajes históricos del calibre de
Nebrija, Lope de Vega, Tirso de Molina y Quevedo, entre otros.
Estoy convencido de que esta Ruta de Cisneros llevará a los visitantes a todos estos
espacios de clara “inspiración cisneriana” que seguro son del agrado de todos y de
todas.
Un saludo
Javier Rodríguez Palacios
Alcalde de Alcalá de Henares

Estimado/a Amigo/a
Este año es muy especial para nuestra ciudad ya que conmemoramos el V Aniversario
de la muerte del Cardenal Cisneros. La figura de Cervantes es importante para Alcalá,
pero fue Cisneros el que la transformó en la que hoy conocemos con su proyecto de
ciudad universitaria, estableciendo con ello las bases para que nos fuese concedido
el título de ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1998. Un modelo de ciudad
universitaria, de civitas dei que se recuperó y sigue hoy más vivo que nunca.
Esta ruta nos lleva por todos aquellos lugares más directamente relacionados con la figura de Cisneros. El más destacable es sin duda el colegio Mayor de San Ildefonso, su
gran proyecto que pretendía reunir el saber de su época y se constituyó como centro
del conocimiento en la España de Renacimiento, un lugar por el que pasaron personajes tan ilustres que no podríamos entender nuestro presente sin ellos, Quevedo,
Lope de Vega, Tirso de Molina, Mateo Alemán, Nebrija, entre otros muchos.
El conjunto urbano se transformó totalmente para adaptarlo a este proyecto universitario. Bajo el mandato del Cardenal Alcalá pasó de ser una villa a una “ciudad

renacentista” de calles rectas y amplias plazas, un conjunto urbano en el que hoy podemos disfrutar de un tranquilo paseo que nos lleva en el tiempo a esos primeros años
universitarios; reflejado en el esplendor de los edificios, la bellísima fachada renacentista del Colegio de San Ildefonso, el espectacular Paraninfo, la Catedral Magistral y
la Capilla de San Ildefonso, el lugar que eligió para ser enterrado y que hoy acoge su
espléndido sepulcro.
Cisneros quiso reformar y mejorar a través de la educación y la formación el mundo
que conocía, al mismo tiempo renovó completamente la ciudad elegida para ese
sueño universitario haciéndola digna de albergar su ambicioso proyecto, una parte
esencial de la historia de Alcalá.
Esperamos que esta guía sirva para conocer y apreciar el inmenso legado del Cardenal
Ximénez de Cisneros, su herencia que permanece hoy viva entre nosotros, un legado
del pasado que sigue haciendo mejor nuestro presente.
María Aranguren Vergara
Concejal Delegada de Turismo
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INTRODUCCIÓN
Una fría noche del 8 de diciembre de 1998 los alcalainos celebramos orgullosos, con fuegos
artificiales y una gran cabalgata la concesión, 6 días antes, del título de Ciudad Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Una distinción que hubiese sido imposible sin la figura
del Cardenal Cisneros. La ciudad de Alcalá de Henares tal y como la conocemos hoy en día
es fruto de su proyecto de Universitas Complutensis, esa Civitas Dei “Ciudad de Dios” que se
materializó por primera vez en Alcalá para pasar después a ser un concepto universal.
La UNESCO declaró en la cumbre de Kioto que “Universidad y Recinto Histórico de Alcalá
de Henares”, ese sueño de Cisneros que permanecía vivo casi quinientos años después de su
muerte, merecía ser incluido en esta exclusiva lista, justificando la inscripción en base al cumplimiento de tres criterios, todos ellos directamente relacionados con su gran obra universitaria.
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• Criterio II. Alcalá de Henares es la primera ciudad diseñada y construida especialmente como sede de una universidad, y este diseño serviría como modelo
a otros centros de enseñanza en Europa y
América.
• Criterio IV. El concepto de ciudad ideal, la
Ciudad de Dios (Civitas Dei), se materializó por primera vez en Alcalá de Henares,
desde donde se irradió al mundo entero.
• Criterio VI. La contribución de Alcalá
de Henares al desarrollo intelectual de la
humanidad se muestra en la materialización de la Civitas Dei, en los avances lingüísticos que tuvieron lugar en la ciudad,

especialmente en lo relativo a la Lengua
Española, y a través del trabajo de su hijo
más ilustre, Miguel de Cervantes Saavedra,
y su obra maestra D. Quijote.
La categoría humana e intelectual del
Cardenal Cisneros es difícil de resumir en
unas líneas, su figura es imprescindible para
entender la España de los Reyes Católicos y
comprender como se produjo el tránsito de un
modelo de estado medieval al estado moderno. Vivió y gobernó en un periodo en el que
se sucedieron acontecimientos históricos tan
importantes como el fin de la Reconquista, la
unión de los reinos de Castilla y Aragón y el
descubrimiento de América.
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“Avia de andar a pie solo con su compañero, no avia de tener ración de palacio,
sino de su convento o lo que pidiese de
puerta en puerta, no avia de residir en la
corte, sino en el convento más cercano”.
(Quintanilla)

FRANCISCO JIMÉNEZ DE
CISNEROS (TORRELAGUNA,
1436- ROA, BURGOS, 1517)
Nació en Torrelaguna en 1436, hijo de hidalgos, en la adolescencia estudió Gramática
en el Estudio General de Alcalá de Henares,
su primer contacto con Alcalá, posteriormente realizó estudios de derecho y teología
en Salamanca y fue ordenado sacerdote en
Roma. Tras el fallecimiento de su padre regresa a Castilla y consigue el arciprestazgo de
Uceda, enfrentándose al arzobispo de Toledo
lo que supuso su encarcelamiento durante
unos años. En este periodo la protección del
Cardenal don Pedro González de Mendoza
fue fundamental para su carrera política y
religiosa.
Una profunda crisis espiritual en otoño de
1484 le llevó a ingresar en la orden de los
Franciscanos, cambiando entonces su nombre
por el de Francisco en honor a San Francisco
de Asís. Provincial de la orden Franciscana,
inició profundas reformas que se extendieron
posteriormente al clero secular. Esa crisis espiritual le llevó a mantener sus obligaciones
monásticas y la vida de ascetismo propia de
cualquier monje Franciscano, independientemente de la importancia del cargo que ejerciese y también marcó gran parte de sus iniciativas de gobierno.

Permaneció durante siete años en el
Convento de Salceda hasta que en 1492
Isabel la Católica le reclamó para que fuese su confesor y en la práctica su principal
consejero político. En realidad sabemos muy
poco de la vida del cardenal hasta esta fecha,
en la que en una edad a la que muy pocos
llegaban en su época, cincuenta seis años,
comenzó a tener un protagonismo indiscutible en la política del país, protagonismo que
se prolongó durante veinte años más. En
1495, con la muerte del cardenal Mendoza
es propuesto para ser Arzobispo de Toledo,
Cisneros huye de la corte, pero su voto de
obediencia al pontífice le obliga a aceptar
el cargo. Los predecesores de Cisneros en la
mitra toledana vivían con ostentación y ni
siquiera se molestaban en ocultar a sus hijos,
Cisneros sin embargo, movido por su espíritu reformista inicia un profundo cambio en
este sentido siguiendo en su cargo los principios de la orden Obediencia, Castidad y
Pobreza. Su nombramiento como Arzobispo
de Toledo le permitió controlar las inmensas
rentas de este Arzobispado, el más rico de
9

conceptos medievales, necesita enfrentarse a
estos nuevos tiempos con una espiritualidad
renovada y Cisneros entendió que esa misión
le competía personalmente. Adaptar el clero a los nuevos postulados del Humanismo
Cristiano fue uno de sus objetivos principales y la fundación de la Universidad de Alcalá
fue para el Cardenal un eslabón fundamental para conseguir esta regeneración.
En política interior Cisneros se marcó unos
claros objetivos, entre los que destacaban la
reforma del estado, dando un mayor protagonismo a la figura del monarca frente a la
de los nobles que no buscaban el bien común sino su propio enriquecimiento, modernizar la hacienda y la economía, así como
la administración y la justicia, dar forma en
definitiva a un estado en el que no primasen
los intereses particulares de la nobleza o los
dinásticos y patrimoniales de la monarquía
sobre el interés general del reino, un reino
que a la muerte de Isabel la Católica está a
punto de disgregarse.
En el contexto político de la época Europa
se enfrenta a la amenaza del Imperio
Otomano, tiene la necesidad de asegurar el
Mediterráneo para que los barcos de Castilla
pudiesen comerciar sin el constante peligro
de la piratería, por eso acomete en 1509 la
conquista de Orán con el objetivo de extender el cristianismo al norte de África y

España, para sus proyectos más ambiciosos
entre los que se encuentra la Universidad de
Alcalá.
Gracias al apoyo incondicional de la reina
pudo llevar acabo su ambiciosa reforma del
clero español que adolecía de dos problemas
fundamentales, falta de formación y degradación de costumbres. La Iglesia, anclada en
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controlar militarmente esta zona. Por otra
parte el descubrimiento de América ofrece nuevas perspectivas de expansión de la
cristiandad.
Como Inquisidor General del Reino no defendió el fanatismo o la ortodoxia y puso
límite a abusos de inquisidores como el de
Málaga. Como ejemplo de su carácter tendente a la conciliación y exento de fanatismos recordamos su invitación a Erasmo a
la Universidad de Alcalá, el hecho de que
trabajase con conversos en la Biblia Políglota
y su predilección por proteger a gentes acusadas de milenaristas y proféticas, beatas e
iluminadas que proliferaban en la época y a
las que lejos de perseguir acogió, en algunos
casos de manera abierta durante su mandato,
en una muestra más de su carácter conciliador y “progresista”.
Cisneros fue siempre un claro defensor del
poder real, tras la muerte de Isabel y pese a
su mala relación personal con Fernando el
Católico se ayudaron mutuamente, ambos
comprendieron que se necesitaban para llevar a cabo sus objetivos: Cisneros fue partidario como Fernando de mantener a la reina
Juana alejada del poder, y aunque esta mantuvo tras la muerte de Felipe el Hermoso
su estatus de Reina que no perdió hasta su
muerte, nunca se le permitió ejercer el gobierno real.

De 1506 a 1507 Cisneros gobierna de manera efectiva el reino de Castilla y consiguió
pacificarlo formando un pequeño ejército
para casos de emergencia que dependiese directamente de su persona.
Tras la muerte de Fernando el Católico
Cisneros apostó por Carlos, titular de los
derechos dinásticos, frente a su hermano pequeño Fernando, el candidato elegido por
castellanos y aragoneses que se había criado
en Castilla. Carlos I desconocía las costumbres del reino y ni siquiera hablaba su idioma,
vendría a Castilla acompañado por sus consejeros, ajenos a los intereses del país.
Otro aspecto político de la época en el que
Cisneros se involucró a favor de los más desfavorecidos fue su preocupación por la situación de los indígenas en América. En enero
de 1516 planificó una reforma Indiana que
encargó ejecutar a los Padres Jerónimos, estos actuarían como comisarios regios entre
1516 y 1518. Estas “Instrucciones para el
Gobierno y Reforma de las indias” recogían
lo mejor del planteamiento reformador de
Cisneros, establecían un sistema de encomiendas que recomendaba que los indígenas
fuesen tratados como hombres libres, había
que evangelizarles, darles alimentación suficiente y no cargarles con más trabajo del
que pudieran soportar entre otras muchas
recomendaciones. Decidió enviar al Nuevo
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Juan de la Penitencia y el retablo mayor de
la Catedral, en Torrelaguna su pueblo natal
el Convento Franciscano de la Madre de
Dios y el Pósito de Trigo, como en otras muchas ciudades de Castilla, entre ellas Toledo
y Alcalá, para evitar la especulación con el
precio del cereal y las carestías, incluso hambrunas que históricamente habían afectado
a la población. En Alcalá aparte del proyecto universitario, Colegio y Capilla de San
Ildefonso y colegios menores, mandó reedificar la Catedral Magistral, fundó el Convento
de San Juan de la Penitencia y reordenó y
acondicionó el conjunto urbano para adaptarlo a la Ciudad Universitaria.
Del 23 de enero de 1516 al 8 de noviembre de 1517 fue presidente del Consejo de
Regencia de Castilla, murió en 1517 en Roa,
en el camino que le llevaba al encuentro con
Carlos V.
Para la historia de España fue una pérdida
irreparable, de haber vivido el comienzo del
reinado de Carlos V muchos historiadores,
entre ellos Joseph Pérez, apuestan porque la
política del emperador habría sido mucho
más acertada, principalmente en lo que se
refiere a Castilla, aun así su espíritu reformista, su capacidad como hombre de estado, su
gran legado con la Universidad de Alcalá y
Biblia políglota, siguen impresionando hoy
en día.

Mundo a Fray Bartolomé de las Casas para
mejorar su situación.
Artísticamente fue el impulsor de grandes
obras además de la Universidad de Alcalá, en
muchos de estos edificios se siguió el sistema
constructivo gótico mudéjar con decoración
Renacentista de influencia italiana. Un estilo
que se denominó Cisneros. En Toledo mandó construir la Sala Capitular de la Catedral,
la Capilla Mozárabe, el convento de San
12
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“Hay también en esta villa monasterios de casi todas la órdenes y colegios de ellos, cuyos religiosos no solamente vienen acá
para oír teología, pero convídeles también para ello el saludable cielo y la fertilidad de la tierra. Tiene una plaza bien grande
para juegos en medio de la villa,
y en ésta se hallará cualquiera
todo lo que tiene menester para
comer. Al norte de ésta va una
calle larguísima en que viven
demás oficiales. El palacio del
arzobispo está al poniente de la
villa, bien antiguo; hay también
otras muy buenas casas de ciudadanos dispersas por la villa”
Henri de Cock (1585-1592)

Alcalá sin Cisneros no sería la
que hoy conocemos, se dice del
Cardenal que fue “el mejor Alcalde
de Alcalá” por la gran cantidad de
reformas que emprendió en nuestra
ciudad. Este recorrido nos acerca a
los enclaves más directamente relacionados con su figura, un pequeño
homenaje en este año en el que se
cumplen quinientos de su muerte.
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en Alcalá
B PALACIO ARZOBISPAL
El Palacio Arzobispal tiene en su origen la
antigua Alcazaba medieval, y era la residencia en Alcalá de los poderosos Arzobispos
de Toledo. En su interior se edificaron las
denominadas casas arzobispales comenzadas a construir en el siglo xiii siendo arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, aunque
su primitiva edificación se remonta a 1129
cuando Alcalá y sus terrenos fueron donados por Alfonso VIII a Don Raimundo
de Sauvetat y los futuros Arzobispos de
Toledo, tras la ayuda prestada por el
Arzobispo Bernardo de Sédirac en la toma
de Alcalá la Vieja a los musulmanes.
En una primera visita a Alcalá siempre sorprende su magnificencia, aunque lamentablemente lo que contemplamos hoy es
solo la fachada de uno de los cuatro patios
que componían el Palacio, tras el incendio
que lo destruyó en agosto de 1939, cuando
era sede del Archivo General Central del
Reino.
14
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El arzobispo Tenorio ordenó reforzar los
lienzos de muralla que partiendo de la puerta de Madrid llegaban hasta el Torreón de
Tenorio, llamado así al haber sido edificado bajo el mandato de este prelado. Este
torreón destaca por los escudos heráldicos
del Arzobispo, por sus ventanas de estilo
gótico y por estar coronado por matacanes
y saeteras. En el otro extremo nos encontramos el torreón de la Fuente, en el que se
puede apreciar claramente una estela funeraria reutilizada como sillar y procedente de
Complutum. En el siglo xv las obras en el
palacio prosiguieron con el obispo Martín
de Contreras, que reforzó las defensas y reformó el ala este del edificio, donde construyó el Salón de Concilios.
Los Reyes Católicos realizaron numerosas
visitas al Palacio y en él nacieron la Infanta
Catalina de Aragón en 1485, que con el tiempo se convirtió en esposa de Enrique VIII y
reina de Inglaterra, y el emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico, Fernando I de
Habsburgo en 1503.
El uso del Palacio como residencia real fue
continuo a lo largo de los siglos xv y xvi,
Enrique III recibió en él a la embajada del
gran Tamerlán procedente de Samarcanda,
dejando una honda huella en la memoria
colectiva de la ciudad por lo exótico del personaje y su séquito.

También es muy conocido el accidente que
sufrió en el Palacio el Príncipe Carlos en
1562. El hijo de Felipe II que se encontraba estudiando en Alcalá cayó por la escalera
principal persiguiendo a una de las criadas
del palacio. Estando al borde de la muerte,
se decidió acostar junto al príncipe el cuerpo
incorrupto de un fraile franciscano llamado Diego. La recuperación “milagrosa” del
Príncipe favoreció la rápida canonización de
San Diego de Alcalá.
Fue durante el siglo xvi, y gracias a los cardenales Fonseca y Tavera cuando el edificio se
convirtió en uno de los Palacios Renacentistas
15

Desde la Plaza del Palacio se puede contemplar uno de los más bellos atardeceres de la
ciudad, en un lugar de gran significado histórico ya que en este palacio Arzobispal fue
donde Cristóbal Colón, un 20 de enero del
año 1486, tuvo su primera entrevista con
Isabel la Católica, que precedió al descubrimiento de América.

más bellos de España, de una riqueza arquitectónica y suntuosidad sin igual y sede de
importantes sínodos y concilios. El encargado
de las obras fue Alonso de Covarrubias que
diseñó el claustro principal con arcos de medio punto sobre columnas en la parte baja y
soportes con zapata en la superior, de armoniosas proporciones y la monumental escalera
decorada con exóticos candelieris e imaginativos grutescos. El magnífico salón de Concilios
era sin lugar a dudas la principal joya del
Palacio, solo lo conocemos por fotografías y
grabados, se trataba de una espléndida sala
profusamente decorada con yeserías gótico
mudéjares y un artesonado policromado de
gran belleza.
En la actualidad se conservan las fachadas
del Patio de Armas. La fachada principal,
obra de Covarrubias, está coronada con una
“loggia” de gusto italiano. Destaca el gran escudo de terracota del Cardenal Infante Luis
Antonio de Borbón instalado en 1751 y que
sustituyó al original de Carlos V. Escudos del
Cardenal Fonseca y tres ventanales con arcos
de medio punto con decoración Renacentista
completan la planta primera, mientras que
en la planta baja encontramos una puerta de
gusto clásico y ventanas que nos hablan de
los usos de cada una de las estancias a las que
iluminaban. Desde 1991 el Palacio es la sede
del Obispado Complutense.

C CASA DE LA ENTREVISTA.
ANTIGUO CONVENTO
DE SAN JUAN DE LA
PENITENCIA. VULGO
JUANAS.
Entre las fundaciones de Cisneros en Alcalá
destacan las de carácter femenino: el convento de San Juan de la Penitencia, el colegio
de doncellas de Santa Isabel y el hospital
para mujeres pobres, todas ellas responden
a la preocupación de Cisneros por las clases
más desfavorecidas y su vocación de acogida a las personas necesitadas, su fundación
resultó revolucionaria para su época. En los
estatutos del Convento de San Juan de la
Penitencia se recoge claramente su intención
de que las mujeres allí recogidas recibiesen
formación “instruidas e informadas en conversación y honestidad de vida hasta que
nuestro señor inspirase en ellas el modo de
16
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este nombre como homenaje a la primera
entrevista entre Cristóbal Colón e Isabel la
Católica que tuvo lugar en el cercano Palacio
Arzobispal. En la actualidad es una sala de
exposiciones. Del sencillo exterior de edificio
destaca el escudo situado sobre la portada y
en el interior la sobria arquitectura de ladrillo y los bellos herrajes de la puerta principal.
En el Colegio Público Cardenal Cisneros se
encuentra el patio que corresponde con el
claustro del monasterio. En el piso inferior
destacan las columnas renacentistas, cuatro
de ellas decoradas con el escudo de Cisneros.
El piso superior se compone de pies derechos
de madera.

D CATEDRAL MAGISTRAL
(SIGLOS XV-XVII)
La Catedral Magistral es el único edificio gótico que se conserva en Alcalá de Henares,
edificado en el lugar donde la tradición dice
que fueron martirizados los Santos Niños
Justo y Pastor y que durante la Baja Edad
Media constituía el centro urbano de Alcalá.
Todo el conjunto había sido reformado por
el Arzobispo Carrillo, que la elevó a colegiata en 1477. El Cardenal Cisneros decidió
reedificar el templo en 1497 y construir un
nuevo edificio que representase su política de

vivir que eligiesen, o en religión o en estado
conyugal”. Todas ellas tenían derecho a beca
y dote en el caso de que decidiesen dejar el
convento para contraer matrimonio.
La actual Casa de la Entrevista, que en su
momento era la iglesia del Monasterio recibe
17

regeneración de la iglesia y estuviese más en
consonancia con la magnificencia del colegio
de San Ildefonso.

adornada por un escudo que representa la
Imposición de la Casulla a San Ildefonso, dos
escudos de Cisneros y un arco trilobulado. En
ella se aprecian aspectos góticos, renacentistas
pero también mudéjares.

Los Hermanos Antón y Enrique Egas, con
la colaboración de Pedro Gumiel fueron los
encargados de llevar a cabo el proyecto. El
edificio corresponde a un estilo gótico final
con algunos detalles renacentistas. La fachada principal, única realizada en piedra, está

En un extremo de la fachada se eleva su esbelta torre, según la tradición ligeramente inclinada por un terremoto de 1689 y levantada
en el siglo xvi por Rodrigo Gil de Hontanón
18
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consecuencias de un incendio provocado
en julio de 1936, durante la Guerra Civil,
que destruyó completamente el coro y otras
obras de arte. De planta de salón con girola
tiene tres naves y un elevado crucero sustentado por esbeltos pilares con decoración
vegetal. En la nave de la epístola se encuentran la mencionada capilla de San Pedro, la
Capilla de la Virgen del Val, patrona de la
ciudad en la que destaca un arco de estilo
plateresco, la Capilla de San Diego de Alcalá
dónde reposa su cuerpo incorrupto en una
urna de plata que se abre cada 13 de noviembre y la Capilla del Cristo de la Agonía que
se cubre con yesería de estilo mudéjar y que
da paso a un bello claustro herreriano desde
el que se puede contemplar una de las mejores perspectivas de la Torre.
Las rejas son obra de Juan Francés, como
reza sobre la puerta de acceso al presbiterio
“Maestre Juan Francés, maestro maior de las
obras del fierro en España”, destacan por su
magnificencia y por su elaborada crestería de
decoración vegetal, fueron realizas en 1509.
Igualmente sobresale entre su rico patrimonio el sepulcro plateresco de Gregorio
Fernández, atribuido a Vasco de Zarza, procedente del antiguo convento de San Juan
de la Penitencia, como curiosidad dice la
tradición que las jóvenes casaderas que toquen su nariz encontrarán novio, lo cierto

y Nicolás de Vergara. Una bonita escalera helicoidal permite acceder al campanario. En el
siglo siguiente se incorporaron al edificio el
claustro procesional, la capilla de San Pedro
de estilo herreriano, utilizada desde entonces
como Sagrario, y la sala capitular.
El interior del templo aparece hoy en día inusualmente desnudo debido a las desastrosas
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es que a estas alturas la estatua carece prácticamente de ella por las muchas alcalaínas
que a lo largo de los siglos han seguido esta
costumbre. Igualmente el templo alberga
la urna de las reliquias de San Diego y la
mesa de altar utilizada por el Papa Sixto V
para su canonización, regalo de Felipe II,
así como un gran número de objetos de
plata y marfil entre los que sobresalen el
portapaz y el cáliz de Cisneros y la arqueta
de los cinco sentidos. También conserva en
el Museo del Templo una interesante colección de pinturas entre las que destaca el
tríptico de la adoración de los Reyes Magos,
de la Escuela de Brujas, un martirio de San
Juan Evangelista, pintura sobre madera del
siglo XVI y un San Luis con donante de
Bartolomé Carducho.
En 1519 el Papa León X le concedió el título de Magistral. Actualmente sólo existen
dos iglesias magistrales en el mundo, la de
Alcalá de Henares y la de Lovaina. Este título hoy en día honorífico, en su momento tenía un importante significado, ya que
suponía que todo el cabildo de la Magistral
debía estar formado por maestros, magister
de la Universidad. Los restos de Cardenal
Cisneros descansan en el crucero, aunque
su deseo, expresado en su testamento, era
ser enterrado en un humilde sepulcro en su
querida Capilla de San Ildefonso.

E CALLE MAYOR. BARRIO
MEDIEVAL
El concepto de Ciudad Universitaria conllevaba una necesaria transformación de la ciudad medieval para ponerla al servicio de la
nueva institución académica impulsada por
Cisneros. Las intervenciones urbanísticas
más importantes se centraron en la Iglesia
Magistral y su entorno y en la Aljama, el
barrio judío que había quedado despoblado
tras la expulsión de 1492.
Cisneros otorgó a la villa el Fuero Nuevo, el
conjunto de leyes que regían al Concejo en
1509 y que derogará las leyes medievales.
En la Magistral se remodeló completamente
la plaza de la Picota, hoy Plaza de los Santos
Niños y se diseñó la Calle San Juan entorno
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al convento de San Juan de la Penitencia, que
como una vía procesional ponía en comunicación la Magistral con el Palacio Arzobispal,
una calle recta y amplia para la época, en una
ciudad caracterizada por sus pequeñas calles y
adarves medievales.
En esta misma época se construyó un sistema básico de alcantarillado, se pavimentaron
las calles principales incluida la calle Mayor,
donde según la tradición, Cisneros ordenó
sustituir los pies derechos de madera por columnas de piedra, se desecaron zonas húmedas
e insalubres del interior de las murallas e incluso se reforestaron algunos cerros próximos.
También se dotó a la ciudad de un almacén
de grano, alhóndiga, tenerías de la villa y se
potenció la actividad comercial de las calles
Mayor y Libreros. El resultado fue uno de los
mejores conjuntos urbanos de la España de los
Austrias que se puede visitar hoy en día perfectamente conservado.
Cisneros también abrió nuevas vías como la calle Nueva que comunicaba la calle Mayor con
la calle Santiago. Contribuyó a la instalación de
comunidades religiosas en los nuevos edificios
docentes del barrio académico y a la organización definitiva del parcelario de la Universidad,
así como a consolidar el diseño barroco de esta
zona de la ciudad. Con Cisneros Alcalá pasó de
villa medieval a “ciudad” renacentista.
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1 al 18 donde se situarían las dependencias
universitarias y futuros colegios. Se trataba de
una nueva ciudad universitaria perfectamente
planificada.

F PLAZA DE CERVANTES Y
PLAZA DE SAN DIEGO
Tras las reformas de Cisneros Alcalá quedó dividida en dos partes, al oeste el barrio
del Concejo y al este el barrio del Colegio
Universitario.
El resultado fue una nueva ciudad en la
que se prolongan los ejes principales, calles
de Escritorios a Colegios y calles Mayor a
Libreros. En este espacio se dividieron “islas”
(manzanas) trazadas a cordel y numeradas del

La Plaza de Cervantes, en esos momentos del
Mercado, era el centro de la población, en
ella se celebraba el mercado semanal, las corridas de toros y fiestas destacables. El hecho
de que solo uno de sus lados esté porticado
se debe al trazado que Cisneros realizó de la
ciudad. La plaza quedó divida en dos partes,
la zona este no se porticó al pertenecer a la
22
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Universidad y la zona oeste que sí cuenta con
soportales al pertenecer al Concejo, poniendo
de manifiesto difíciles relaciones entre las dos
instituciones.
La zona de la actual plaza de San Diego estaba formada por cuatro “islas” con casas en el
siglo xvi, entre ellas la de Nebrija y el Colegio
Trilingüe, fue tras la construcción de la fachada monumental del Colegio Mayor cuando se
planteó despejar el espacio para dar vista tanto
a la fachada como al Convento de San Diego,
aunque este proceso no se concluyó hasta el
siglo xvii.

G COLEGIO MAYOR DE SAN
ILDEFONSO
Alcalá era la segunda villa más importante del
Arzobispado de Toledo, y reunía las condiciones requeridas por el Cardenal Cisneros para
establecer la Universidad, ya que era señorío
de dicho Arzobispado, lo que suponía que el
Cardenal contaba con mayor independencia y
autoridad sobre el concejo que en otras ciudades como Toledo.
Cisneros funda la Universidad en abril de
1499 y las clases comenzaron en octubre de
1508. Con el tiempo se convirtió en un importante centro de conocimiento que influyó
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del marco urbanístico adecuado, de los mejores maestros de la época y de una financiación propia. Su creación tuvo dos propósitos
principales, por una parte proporcionar al
clero una mayor formación intelectual y por
otra parte la creación de una academia de estudios lingüísticos que apoyase su proyecto
de la Biblia Políglota. La reforma del clero en
España, sumido en unas costumbres y falta

decisivamente en la cultura española, al ser
la primera universidad renacentista, humanista y en la que se llevó a cabo la edición
de la Biblia Políglota, hechos que junto a su
participación en el Concilio de Trento contribuyeron a cimentar su fama y su prestigio.
La visión de Cisneros de la nueva Universidad
fue global, y para ello quería dotar a su Colegio
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de formación propios de la Edad Media fue,
a lo largo de la vida del Cardenal, una de sus
principales preocupaciones.
La Universidad de Cisneros no fue proyectada como un único edificio aislado de la
ciudad sino como una auténtica Ciudad
Universitaria en sí misma, así uno de los
criterios por los que la UNESCO incluyó
a Alcalá en la lista de bienes Patrimonio
Mundial está directamente relacionado con
este hecho. Debemos a Cisneros su capacidad de ver, antes que ningún otro, que el
futuro de la universidad pasaba por estas
Ciudades Universitarias, Ciudades del Saber
que posteriormente proliferaron en Europa
y América.
Criterio II: Alcalá de Henares es la primera ciudad diseñada y construida especialmente como sede de una universidad, y este diseño serviría como modelo
a otros centros de enseñanza en Europa y
América.
Cisneros trazó el diseño urbanístico de esta
nueva ciudad, en la zona este de la Plaza de
Cervantes (Plaza del Mercado en la época),
con el apoyo de su arquitecto, el alcalaíno
Pedro Gumiel. Siguiendo un esquema renacentista de trazados rectilíneos también
creó una estructura clara y racional que enlazaba sin problemas con la ciudad Medieval

situada en el otro extremo de la plaza del
Mercado.
La Universidad fue en su origen una institución eminentemente religiosa con un papel
muy destacado para la Teología y la Filosofía
pero también con un carácter humanista y
renovador en la que ciencias como la medicina ocupaban un lugar destacado. Se cuidó
especialmente la biblioteca, una de las mayores de su época y en la que destacaban los
volúmenes dedicados las ciencias naturales y
medicina.
Cisneros trató de conseguir los mejores profesores, incorporando en su claustro a las
principales figuras intelectuales de su época,
solicitando incluso la presencia de Erasmo de
Rotterdam, aunque este declinó la invitación
con la famosa frase “Hispania non placet”.
Con el paso de los años la Universidad de
Alcalá se convirtió en uno de los principales
centro difusores del Erasmismo en España.
Varios factores se unieron para que Cisneros
pudiese llevar a término una empresa tan
ambiciosa, su carácter unitario, un urbanismo previo propicio, ausencia de impedimentos urbanos destacables y la gran cantidad de recursos disponibles del Arzobispado
de Toledo, el más rico de España en la época
lo que permitió una rápida ejecución de las
obras.
25
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El proyecto de Cisneros

bendiciendo, que nos recuerda a un Pantocrátor de gusto tradicional, realizado por
Juan Guerra que llegó de Salamanca para
acometer esta obra en enero de 1553. A
ambos lados del frontón encontramos una
guirnalda de frutas de gusto renacentista
con tenantes, un hombre joven y uno viejo,
una mujer joven y una vieja, lo que sin duda
nos viene a hablar de lo banal de la vida, del
Carpe Diem. Recuerda a los estudiantes que
la vida es breve y deben aprovechar el momento, su paso por la Universidad.
Sobre el frontón la cruz, que nos habla de
Dios Hijo. La lógica nos invita a buscar al
Espíritu Santo para completar de esta forma
la Trinidad, seguramente el Espíritu sean
los doce flameros —candeleros los denominaban en la época— de la balaustrada
realizados por Juan de Miera. De este modo
cerraríamos la parte más alta que podríamos
considerar zona divina.
Justo debajo de esta zona divina encontramos las quimeras, que nos pueden hablar de
la presencia del mal sobre toda la humanidad, ya que el mal es inherente al ser humano, por eso se halla justo por debajo de Dios
y por encima de la zona humana.
Bajo las quimeras y el frontón encontramos
el escudo de Carlos V, rodeado de las figuras
de Minerva, una portando un escudo con la

“Fundó en este colegio un edificio a modo
de teatro, muy bien hecho, para que se hiciesen en él actos públicos y representasen
en él comedias. En el cual hay asientos repartidos en órdenes para doctores, maestros, licenciados y bachilleres. Déjole asimismo una honrada librería en la que hay
muy gran número de libros de todo género
de ciencias y lenguas”.
Gaspar Barreiros (1546)

El Colegio Mayor de San Ildefonso edificado en tiempos de Cisneros era el corazón de la Universidad de Alcalá, ocupaba la
parcela central que compartía con el colegio
Franciscano de San Pedro y San Pablo, la
Capilla de San Ildefonso, la cárcel y hospedería Universitaria, dos de los colegios menores y varias dependencias de la institución
académica.
Su bellísima fachada plateresca obra de
Rodrigo Gil de Hontañón es una de las joyas
del renacimiento español, llena de simbolismo nos “habla” de su época, y representa un
complejo programa iconográfico que combina con gran acierto elementos tanto humanistas como cristianos.
En la parte superior podemos ver un frontón en cuyo tímpano se halla Dios Padre
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cabeza de la Medusa y una lanza y la otra
con una pluma y un ave rapaz. Se trate de
“Minerva Armata” y “Minerva Faber” o sencillamente de Minerva y Minerva Restituta
su interpretación iconográfica no cambia
desde nuestro punto de vista. El Emperador
es la encarnación del triunfo terrenal, con el
esfuerzo –incluso militar- y la sabiduría se alcanza el triunfo como Carlos V, que además
está a la altura de los dioses paganos por su
propia condición de nuevo César. A ambos
lados diez ventanas, que siguen la tradición
de los palacios castellanos, pero que bien nos
podrían recordar los diez mandamientos que
todo hombre debe cumplir.
En la zona inmediatamente inferior encontramos la ventana principal del edificio.
Sobre ella encontramos a San Ildefonso dentro de un medallón, rodeado de los escudos
de Cisneros. Esta ventana principal era de la
biblioteca y está protegida por dos alabarderos de los Tercios Viejos de Flandes, que
eran la base de nuestro poder hegemónico en
Europa. Nos hablan de la idea mesiánica del
Imperio Español, la defensa de la fe católica
por las armas, la ciencia y el estudio.
En las ventanas laterales de la biblioteca San
Pedro y San Pablo, la base de la sabiduría
cristiana, ya que Pedro encarna la tradición
judía y Pablo la tradición del sincretismo de
lo cristiano y lo pagano. Los dos atlantes nos

hablan de la fortaleza sobre la que se sustenta
el Imperio Español y del esfuerzo que debe
realizar aquel que aspira al triunfo terrenal.
Debajo vemos la puerta, enmarcada en dobles columnas que nos recuerda un arco de
triunfo, es el camino hacia la gloria que inicia el estudiante, acompañado por la sabiduría de los Padres de la Iglesia Latina que están
situados en los medallones de las ventanas
inferiores. Con esto se cerraría el programa
iconográfico de la fachada.
Vemos por tanto como la gran fábrica de la
fachada del Colegio es sobre todo una glorificación al Emperador, que se ve confirmada
con la presencia de Hércules en la iconografía menor. Carlos I era por línea hispana y
borgoñona descendiente directo del héroe.
Además lo que hacen los colegiales es dejar
claro, por una parte su poderío económico
e intelectual y por otra su sometimiento al
monarca, ya que es su único valedor frente a
los ambiciosos Arzobispos de Toledo.
El interior se estructura en torno a tres patios: Patio de Santo Tomás de Villanueva,
Patio de Filósofos y Patio Trilingüe.
El primer patio llamado Patio de Santo
Tomás de Villanueva, renombrado así en
honor al primer alumno de la Universidad
que fue canonizado. De influencia herreriana y realizado en granito, de aspecto
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majestuoso y en el que predomina la línea
recta, se realizó en la segunda mitad del
siglo xvii por lo que Cisneros no llegó a
conocerlo. Presenta tres cuerpos, de orden
toscano con arcos de medio punto los dos
primeros, y corintio con arcos rebajados el
tercero. Se edificó siguiendo un proyecto
de José Sopeña y las obras se iniciaron en
1657 finalizando en 1671. Rodeando el
patio se puede leer la leyenda “En Luteam
olim celebra marmorean”, recordando la
respuesta que Cisneros dio al rey Fernando
el Católico cuando este se burló de la pobreza de los materiales empleados en la
construcción. “Otros harán en mármol lo
que yo hice en barro”, y demuestra que los
colegiales del Colegio Mayor dieron por
cumplida su misión de construir en piedra, lo que por falta de medios el Cardenal
había edificado en ladrillo y tapial. En el
centro del patio destaca un bello pozo de
piedra con parejas de cisnes adornando el
brocal en alusión heráldica al apellido de
Cisneros.
El Patio de Continuos o Filósofos es hoy
en día un agradable jardín. En tiempos de
Cisneros ya existían construcciones en esta
zona cuyo aspecto desconocemos y no fue
hasta entrado el siglo xvi cuando se realizó
el patio, que desapareció a lo largo del siglo
xvii. En su momento se decía que era el
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más espectacular del recinto, compuesto por
dos plantas con 16 columnas de mármol en
cada una de ellas. En él se situaron las salas
de audiencia del rector, escribano, notario
y procuradores de la Universidad, las aulas
“menores”, la sala de armas, los depósitos de
grano, la cárcel y los almacenes de leña, carbón y suministros y provisiones. La fama de
la universidad de Alcalá fue tal que muchas
palabras y expresiones que usamos hoy en día
tienen su origen en ella. Como anécdota se
cuenta que en este patio está el origen de la
palabra “gorrón”, en el residían los criados de
los estudiantes a los que se pagaba todo: comida, bebida y ropa a cambio de su trabajo y que
se distinguían por llevar una gorra más grande
que los estudiantes, se les terminó llamando
“gorrones” término que ha quedado para la
posteridad con este significado.
También tiene su origen en la universidad de
Alcalá el término “manta” para aludir a los
malos estudiantes, ya que, según algunos autores, manteaban a los que suspendían al salir por la puerta de los burros o de los carros,
que estaba en este patio y comunicaba con el
callejón de San Pedro y San Pablo.
Cisneros, en su afán reformador, permitió
que los estudiantes sin recursos ni beca estudiasen en la Universidad si tenían capacidad
para ello habilitando grandes habitaciones
en las que se hacinaban. Eran conocidos

como “camaristas” por vivir en grandes cámaras o habitaciones desordenadas y sucias
como las jaulas de los leones, de ahí el nombre de “leoneras”.
Muchas de estas anécdotas y la vida del estudiante en la Universidad quedaron fielmente
reflejadas en El Buscón de Quevedo y El pícaro Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán,
ambos estudiantes de Alcalá.
(…) ¿Quién, dónde o cómo se hace hoy en
el mundo como en las escuelas de Alcalá?
¿Dónde tan floridos ingenios en artes, medicina y teología? ¿Dónde los ejercicios de
aquellos colegios Teólogo y trilingüe, de
donde cada día salen tantos y tan buenos
estudiantes? ¿Dónde se hallan un semejante
concurrir en las artes los estudiantes, que,
siendo amigos y hermanos, como si fuesen
fronteros, están siempre los unos contra los
otros en el ejercicio de las letras? ¿Dónde
tantos y tan buenos amigos? (…)
Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache 1599

La Cárcel Escolástica también se situaba en
este patio, en ella cumplían sus condenas los
estudiantes al gozar de un fuero propio. La
Universidad contaba con su propia guardia y
los estudiantes eran juzgados por el rector lo
que era motivo frecuente de conflictos con el
Concejo de la Villa.
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A espaldas del Colegio Mayor se encuentra
el colegio de San Jerónimo o Trilingüe
llamado así porque en él se impartían estudios de hebreo, latín y griego. Destaca
especialmente su bellísimo claustro renacentista construido entre 1557 y 1570, bajo la
dirección de Pedro de la Cotera, arquitecto
que ya había trabajado bajo las órdenes de

Rodrigo Gil de Hontañón. Falta la crestería
superior del claustro que fue desmontada y
trasladada a una de sus fincas por el Conde
de Quinto cuando adquirió la Universidad.
Desde 1929 ocupa el edificio la Hostería
del Estudiante, uno de los primeros establecimientos de la Red de Paradores del
Estado.
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Paraninfo
Desde el Trilingüe se accede por una portada decorada con grutescos al Paraninfo,
que nos recibe con su maravilloso artesonado que representa un cielo estrellado, y
que constituye, junto con la capilla de San
Ildefonso, las únicas construcciones edificadas en vida de Cisneros y conservadas hoy
en día. Recibe el nombre del paraninfo, palabra de origen griego que en este caso se refiere al bedel que acompañaba al estudiante
al examen de doctor.
Realizado por Gutiérre de Cárdenas y Pedro
de Villarroel entre 1515 y 1520 y pertenece al “estilo Cisneros”, una combinación de
la tradición hispano-musulmana con otros
estilos artísticos caracterizados por el uso de
elementos mudéjares como el ladrillo, yeso
y madera y elementos ornamentales del
Renacimiento italiano.
El artesonado de madera que lo cubre es
uno de los más bellos del arte español. Su
trazado geométrico está basado en una malla de triángulos equiláteros en un peculiar
lazo de seis que describe estrellas de seis
puntas y hexágonos regulares todo policromado en rojo, azul y dorado. Los casetones
están decorados en su interior con motivos
vegetales, angelotes, delfines y animales fantásticos. Se trata de un ejemplo único que
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muestra como con materiales sencillos como
la madera, el barro y el yeso se puede conseguir un resultado suntuoso y espectacular,
acorde con el lugar al que estaba destinado y
donde se llevaban a cabo los actos académicos más importantes de la Universidad.
De todos ellos el de doctorado era el que reunía una ceremonia más compleja al ser el
más importante en la vida del estudiante. Se
iniciaba con El Paseo que discurría por las calles principales de la ciudad, al día siguiente
tenían lugar las Vísperas en ellas el doctorando leía su tesis, tras él intervenían el orador
mayor y tutor del estudiante que defendía
su tesis, y a continuación intervenía el orador menor que era su oponente y criticaba
la tesis del estudiante una vez leída. La ceremonia finalizaba unos días después con La
Borla o imposición de las insignias de doctor,
también en el paraninfo. Por supuesto toda
esta ceremonia era en latín idioma oficial de
la Universidad, que era de uso obligatorio en
todo el recinto universitario, pudiendo ser
los estudiantes multados si se les sorprendía
hablando en castellano.
El colegio Franciscano de San Pedro y San
Pablo, dos colegios menores y otras dependencias de viviendas completaban esta parcela, que era la de mayor extensión de las
18 con que contaba el proyecto original de
ciudad universitaria creado por Cisneros. En

poco tiempo se consiguieron edificar siete
colegios menores de los doce previstos, un
hospital universitario y gran número de viviendas capaces de albergar a todos los estudiantes y profesores. Numerosas órdenes religiosas, atraídas por el proyecto de Cisneros
comenzaron a instalar sus colegios-conventos en la ciudad, que llegaron a ser más de 40
en el siglo xvii.
En los muros del paraninfo se inscriben los
nombres de algunos de los profesores y estudiantes más importantes de la Universidad
que junto con otros grandes personajes para
la historia y la literatura de España forman
la impresionante lista de grandes figuras que
pasaron por Alcalá.
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Ildefonso, también numerosas facultades
situadas en antiguos Colegios, Málaga para
Historia y Humanidades, Arquitectura en
Carmelitas Calzados, Derecho en el Antiguo
Colegio Convento de Jesuitas, Filología en
Caracciolos, Económicas y Empresariales
en Mínimos, Bibliotecas en Trinitarios
Descalzos y los antiguos cuarteles, la sede de
Instituto Cervantes en el antiguo colegio del
Rey, entre otros muchos edificios del centro
histórico rehabilitados por la Universidad.
Cisneros hoy se sentiría satisfecho de saber que su legado no solo no se ha perdido
sino que se ha mantenido activo y vigente y
Alcalá sigue siendo la ciudad del saber que él
no pudo ver terminada.

-Francisco de Quevedo-Calderón de la
Barca-Tirso de Molina-Lope de Vega Mateo
Alemán-San Ignacio de Loyola-San Juan
de la Cruz-Fray Luis de León-San Juan de
Ávila-Antonio Pérez-Benito Arias MontanoAmbrosio de Morales-Melchor Gaspar de
Jovellanos-María Isidra de Guzmán, la “doctora de Alcalá” primera mujer que alcanzó
este grado en una Universidad española, entre otros muchos.
Manteniendo esta tradición de lugar emblemático para la cultura en el Paraninfo
tiene lugar cada año, sobre el 23 de abril,
fecha de la muerte de Miguel de Cervantes
y Día del Libro, la entrega del premio
más prestigioso de la Lengua Castellana el
Cervantes de Literatura por parte de sus
S.S. M.M. los Reyes de España. La recuperación de la Universidad en 1976 dio de
nuevo vida al centro histórico de Alcalá,
que no es solamente un bonito escenario
perfectamente conservado, se trata de un
centro histórico vivo, lleno de jóvenes estudiantes y profesores que conviven con la
numerosa población de la ciudad, un lugar
repleto animación y actividades culturales
y de ocio ligadas a la Universidad, que nos
recuerdan lo que debió ser en su época de
esplendor. Alcalá es de nuevo una auténtica
ciudad Universitaria en la que se ha recuperado no solamente el colegio Mayor de San

Biblia Políglota e Imprenta en la
Universidad de Alcalá
Gutenberg crea la imprenta sobre 1440, era
por lo tanto un invento relativamente reciente cuando se funda la Universidad de
Alcalá en 1499. De hecho de los 853 volúmenes con los que contaba la Biblioteca
de la Universidad en 1523 la mayoría eran
obras manuscritas y estaba a la altura de
las mejores del mundo en la época como
Oxford, Cambridge o París. Cisneros fue
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o Andrés de Angulo, editor de la primera versión en castellano de Los diez Libros
de Arquitectura de Vitrubio trabajaron en
Alcalá. Las obras impresas en la ciudad contribuyeron a un avance fundamental en la
ilustración de los libros renacentistas.

consciente desde un primer momento de
la importancia de la Imprenta en la ciudad
para un proyecto como el de la Universidad,
constituía un instrumento fundamental
de difusión del saber. Impresores como
Estanislao Polono, Arnao Guillén Brocar
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Sin lugar a dudas la obra más importante editada en Alcalá fue la Biblia Políglota
Complutense, gran proyecto de Cisneros y en
la que trabajó Arnao Guillén de Brocar entre
1514 y 1517, obra principal del saber renacentista, de la tipografía universal y uno de
los libros de más valor publicados.
Su larga y costosa edición, que se calcula en
cincuenta mil ducados, responde a la necesidad de “reavivar el decaído estudio de las
Sagradas Escrituras” por una parte, y por otra
dotar de un instrumento único a los estudiosos de la Biblia y los traductores que precisaban de una edición en los idiomas originales
y una traducción latina mejorada. Su coste
fue muy elevado por el tiempo que conllevó
la edición. Se necesitaron numerosos manuscritos para su redacción, por los que se pagaron grandes sumas para la época. El resto de
documentación procedía del Archivo de la
Catedral de Toledo y la Biblioteca Vaticana.
En la visión que tenía Cisneros de la universidad la contempla como el mayor centro de
estudios de Teología y lenguas antiguas, de
ahí la importancia de dotar a sus estudiantes
de un adecuado y riguroso instrumento de
trabajo como fue la Biblia Políglota.
Esta obra ocupa seis volúmenes y su importancia fundamental consiste en ser la primera edición políglota de la Biblia, en Griego

de los textos de la versión de los Setenta
redactada por los judíos de Alejandría en el
siglo III, en latín de su versión de la Vulgata
de san Jerónimo, versión oficial de la iglesia
Católica y en hebreo y arameo, completada
con gramáticas y vocabularios de las lenguas
bíblicas.
En un alarde tipográfico Arnao Guillén de
Brocar consiguió algo que parecía imposible,
cada página contiene el mismo texto en las
cuatro lenguas para cumplir con su objetivo
didáctico principal, el análisis comparativo
de los diferentes pasajes en sus respectivas
lenguas.
La Biblia Políglota fue un complejo proyecto de quince años de duración que involucró a los mejores expertos de la época,
como Alfonso de Zamora, Pablo Coronel y
Alfonso de Alcalá para los textos en hebreo,
judíos conversos con los que Cisneros no
dudo en contar para su redacción, el estudio
de los textos griegos lo llevaron a acabo los
primeros catedráticos de griego de la universidad, Demetrios Ducas y Hernán Núñez el
Pinciano, y para la corrección de la versión
latina de la Vulgata contó con Elio Antonio
de Nebrija, el más prestigioso gramático de
su tiempo.
La Biblia Políglota fue sin dudarlo una de las
mejores ediciones de su época y aun hoy nos
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deslumbra por el cuidadoso trabajo realizado
y la habilidad desplegada por Brocar en la
difícil maquetación y tipografía de esta obra
tan compleja como admirable. Tanta fue la
importancia que el Cardenal daba a esta edición que cuando le fue presentada exclamó
“Nunc dimittis” Ahora descanso, muriendo
unos meses después.
De los 600 ejemplares impresos la mayor
parte se enviaron a Roma perdiéndose en un
naufragio, hoy en día apenas se conservan
100 ejemplares muchos de ellos incompletos al faltarles el sexto volumen, el más codiciado en la época. En Alcalá se conservan
dos ediciones completas, propiedad de la
Universidad y el Ayuntamiento.

espadaña, en la que anidan nuestras queridas
cigüeñas, siempre presentes en la ciudad.
Al entrar nos sorprende un templo de planta salón, hoy desnudo de gran parte de su
decoración original y rejas lo que hace que
destaque aún más el bellísimo artesonado
mudéjar y las yeserías de los muros. Por un
lado encontramos la Capilla Mayor, con decoración Renacentista, pilastras a candelieri
y arcos trilobulados, cubierta con un artesonado de madera policromada con lazo de
ocho y tres cubos de mocárabes, y por otra
parte, la zona de los fieles, cubierta a su vez
por un gran artesonado del mismo estilo tan
apreciado por el Cardenal.
Las obras dirigidas por Pedro de Gumiel estaban concluidas hacia 1510, a falta de decoración interior de yeserías y la construcción
de retablos, púlpito y rejas, elementos desaparecidos a lo largo del tiempo.
Los muros interiores de la capilla se embellecieron con una rica y profusa decoración de
yeso siguiendo la técnica mudéjar de gubia
y cuchillo caracterizada por la profusa decoración de lacería musulmana. Estas yeserías,
donde se mezclan armoniosamente motivos
góticos, mudéjares y renacentistas, junto con
la policromía y el dorado de sus techumbres
de madera, proporcionan a la capilla una
gran suntuosidad.

H CAPILLA DE SAN
ILDEFONSO
De apariencia exterior muy humilde esconde
una joya mudéjar de incomparable belleza en
su interior. La fachada fue diseñada por Juan
Ballesteros entre 1599 y 1601 y sustituye en
sillería de piedra una anterior de ladrillo. El
resultado es una portada de diseño elegante
y clasicista en la que destaca un bajorrelieve
que representa la imposición de la Casulla a
San Ildefonso, emblema de los Arzobispos
de Toledo. Destaca en el conjunto la bella
37
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El magnífico sepulcro de Cisneros destaca en el conjunto y es uno de los mejores ejemplos del Renacimiento Español.
Paradójicamente y aunque el Cardenal pidió
expresamente en su testamento descansar
humildemente en un “pequeño sarcófago”
en la Capilla de San Ildefonso como fraile
franciscano que era, no se cumplió esta última voluntad y se le reservo el sepulcro más
caro de la historia de España hasta el momento. Realizado inicialmente por Doménico
Fancelli, a su muerte fue continuado en el
taller de Carrara de Bartolomé Ordónez a
partir de 1519, aunque al fallecer Ordoñez
sería concluido por Pietro Aprile da Carona.
En él destacan las figuras de los cuatro padres
de la Iglesia cuya factura recuerda la obra de
Miguel Ángel, en las esquinas inferiores hermosos grifos, mitad águila mitad león, custodian el túmulo, en el que se representan el
Trivium y la teología, el Quadrivium, santos
de las órdenes mendicantes y los padres de
la iglesia española en elegantes medallones.
Remata el conjunto la escultura del cardenal,
cuyo rostro procede de su máscara funeraria,
que reposa en una cama de frutas y flores
dónde Adán y Eva nos recuerdan la condición de mortales de todos los humanos.
La Capilla de San Ildefonso, fue el lugar de
enterramiento elegido por Cisneros como
la cláusula segunda de su testamento indica

claramente: “…sea traído nuestro cuerpo a
la Iglesia de Santo Ildefonso de nuestra villa
de Alcalá de Henares, que dentro en el colegio nos mandamos allí edificar, y que sea allí
sepultado…” y en ella descansó hasta 1851
año en el que sus restos fueron trasladados a
la Catedral Magistral en la que permanecen
hoy en día.
Grandes figuras vinculadas a la universidad
como Antonio de Nebrija, Pedro de Gumiel
o el “divino” Vallés, médico de Felipe II y
muchos de los autores de la Biblia Políglota
descansan en este lugar, así como profesores y estudiantes de los primeros años de la
universidad.
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epístola y en el que destaca una bonita decoración rococó guardan numerosos recuerdos
del Cardenal, entre ellos un pectoral, un cáliz, una copia de su testamento y especialmente su báculo realizado en madera de ébano con incrustaciones de hueso y cedro. En
su origen fue la vara real de los reyes nazaríes
de Granada o de algún cadí norteafricano en
su empuñadura se puede leer en caracteres
cúficos “Y no es vencedor sino Dios”.

I CONVENTO DE SAN JUAN
DE LA PENITENCIA O DE
LAS JUANAS. ANTIGUO
COLEGIO MENOR DE
AGUSTINOS DESCALZOS
DE SAN NICOLÁS DE
TOLENTINO.
En 1884, debido al estado de ruina del
convento ubicado en la calle San Juan, la
institución fue trasladada al antiguo colegio de Agustinos Descalzos, sede actual del
Monasterio. Las monjas Juanas fueron las
testamentarias de Cisneros, en un pequeño
museo dentro de la iglesia en el lado de la

J PALACIO LAREDO. CENTRO
DE ESTUDIOS CISNERIANOS.
Este pintoresco palacio alberga hoy en día
el Centro de Estudios Cisnerianos de la
Universidad de Alcalá, en el que se recogen diferentes obras vinculadas con la figura de Cisneros y realizadas en su tiempo.
Entre todas ellas destacan la Biblia Políglota
Complutense en su edición completa de seis
volúmenes o la Biblia Regia conocida como
la Biblia de Amberes mandada editar por
Felipe II, ambas en sus valiosas ediciones originales, así como una escultura de la Reina
Isabel atribuida a Gil de Siloe.
El edificio es el resultado de un capricho
arquitectónico de Manuel Laredo, alcalde de Alcalá de 1891 a 1893, que combina numerosos estilos gótico, renacentista,
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con acierto elementos dispares, destacando
la sala del Alfarje inspirada en la Alhambra
de Granada y el salón de los Reyes, llamado así por las pinturas al fresco en las que
se representan a los Reyes Castellanos desde
Alfonso XI a Carlos I. Coronándolo estrellas
doradas reproducen las constelaciones. Un
conjunto pintoresco y romántico que merece la pena visitar.

pompeyano, neoclásico y modernista con
un resultado final armonioso de inspiración
romántica. Para ello no dudo en utilizar materiales y restos arqueológicos de otros edificios. El exterior destaca por la suntuosidad y
la profusa decoración, con una torre a modo
de minarete rematada con escamas de cerámica. En el interior paseamos entre salas abigarradas de ornamentación que combinan
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Colegios Menores
San Diego, un edificio interesante porque
nos recuerda como debió ser en su origen
la fachada de la primitiva universidad. De la
importancia que tuvo la Universidad nos habla el hecho de que de este Colegio salieron
30 obispos, un arzobispo electo de Toledo y
seis generales de la Orden Franciscana.

Cisneros proyectó doce Colegios Menores,
en honor a los doce Apóstoles, en los que
se estudiase, artes liberales y teología y otros
seis más dedicados a las enseñanzas para pobres. Todos dependían del Colegio Mayor de
San Ildefonso.
El Cardenal inauguró seis de estos Colegios
Menores el 13 de marzo de 1513, los de San
Pedro y San Pablo, Madre de Dios, Santa
Catalina, Santa Balbina, San Eugenio, San
Isidoro, y San Ambrosio.

K EL COLEGIO MAYOR DE SAN
PEDRO Y SAN PABLO
Fue fundado para la formación en Teología
y Artes de 13 frailes franciscanos. La sencillez del edificio está en consonancia con el
voto de pobreza de la orden, destaca en él
su bello y armonioso claustro renacentista
de columnas toscanas. Presenta dos sencillos
patios y una escalera imperial con bóveda
encamonada que da inicio a la tradición de
escaleras colegiales que veremos luego en
tantos colegios de la ciudad. El torreón de
la esquina cierra la perspectiva de la plaza de
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M COLEGIO MENOR DE
SANTA CATALINA O DE LOS
FÍSICOS
Lo que nos queda de este colegio se conserva
en el Callejón de Santa María junto a la plaza
de Cervantes. El Colegio estaba pensado en
origen para albergar a 24 estudiantes de metafísica y 24 de Física, enseñanzas incluidas en
los estudios de artes. Destaca su patio de dos
pisos adintelados con hermosas columnas y los
vítores estudiantiles dibujados en su segunda
planta, también formaba parte de este colegio,
que hoy ocupan dependencias universitarias, el
patio de la Hospedería de Estudiantes situado
en el número 11 de plaza de Cervantes, visitable y recientemente restaurado.

L COLEGIO MENOR DE LA
MADRE DE DIOS
Conocido como el de Teólogos aunque estaba reservado a los estudiantes de Medicina,
uno de los más prestigiosos de Alcalá, de
él salieron 40 obispos y 20 médicos reales.
Entre los más conocidos el famoso Francisco
Vallés “El Divino”.
Su arquitectura es similar a la de otros colegios
complutenses con dos torreones, uno de ellos
compartido con el colegio de San Jerónimo
o Trilingüe, su salón de actos formó parte
en origen del conjunto del Paraninfo y destaca por su techumbre de madera. Conserva
igualmente una de las crujías de un patio de
columnas. En este colegio pasó el testimonio
de las erratas la primera parte de El Quijote
de Cervantes. En la actualidad es sede del
Colegio de Abogados de Alcalá.
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B Palacio Arzobispal
C Casa de La Entrevista. Antiguo Convento de San Juan de la Penitencia.
Vulgo Juanas.
D Catedral Magistral (Siglos xv-xvii)
E Calle Mayor. Barrio Medieval
F Plaza de Cervantes y Plaza de San Diego
G Colegio Mayor de San Ildefonso
H Capilla de San Ildefonso
I Convento de San Juan de La Penitencia o de las Juanas. Antiguo Colegio
Menor de Agustinos Descalzos de San Nicolás de Tolentino.
J Palacio Laredo. Centro de Estudios Cisnerianos
K El Colegio Mayor de San Pedro y San Pablo
L Colegio Menor de La Madre de Dios
M Colegio Menor de Santa Catalina o de los Físicos
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Cisneros
Común
Mecenas BienMístico
Visonario
MilitarHumanista

Hombre De EstadoRegente
Reformador
Inquisidor
Franciscano
Hombre De Letras
Capitán
Cardenal

¡

Hay tantos hombres en usted! El franciscano, el Cardenal,
el Hombre de letras, el hombre de estado, el Capitán.
Henry de Montherlant El Cardenal de España.
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