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ue un hombre renacentista con una gran inquietud religiosa, cultural y polí-
tica. Reformador social, religioso y mecenas cultural. Confesor y consejero 

personal de la Reina Isabel I de Castilla, se reveló como un gran estadista, lo 
que le llevó a ser consejero de Estado. Desde esa preeminente posición participó 
en la configuración política del Reino del que fue tres veces regente y en la 
organización y evangelización de América. 

1. VIDA DE CISNEROS 
Francisco Jiménez de Cisneros (Torrelaguna, 1436 – Roa, 8 de noviem-
bre de 1517) cuyo nombre de pila original era Gonzalo, aunque se lo cambió 
por el de Francisco, por devoción al Santo de Asís. Fue cardenal, Arzobispo de 
Toledo, Primado de España y tercer Inquisidor General de Castilla, pertene-
ciente a la Orden Franciscana1; pasa a la historia de España como el Cardenal 
Cisneros. 

Nace en Torrelagua (Madrid) en 1436, en el seno de una familia relativa-
mente modesta, de baja nobleza castellana, de padres hidalgos procedentes de la 
Villa de Cisneros en Tierra de Campos (Palencia). Aunque ha habido quien para 
ensalzar su figura lo intentase emparentar con los Condes de Cisneros, como 
bien menciona el obispo e historiador alemán del siglo XIX Karl Josef von 
Hefele, quien en la consideración introductoria de su célebre obra sobre Cisne-
                                                 

1 Orden de Frailes Menores, Ordo Fratrum Minorum (OFM) o Franciscanos de la Observan-
cia.  Orden mendicante que bajo el lema Paz y Bien, seguía la regla de San Francisco de Asís. Es 
la orden más numerosa de franciscanos, muchos de ellos en América, al ser enviados como mi-
sioneros, entre otros, por el propio Cisneros. Otras dos ramas fundadas por el propio santo, dentro 
de la Primera Orden de San Francisco, son los Hermanos Menores Capuchinos y los Hermanos 
Menores Conventuales.  
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ros afirmaba a este respecto que: de pocos hombres, sin embargo como de Ji-
ménez  puede decirse que fueron hijos de sus obras, y en verdad que para en-
salzar su gloria, no hubo menester de la del esplendor de sus abuelos2. 

El joven Cisneros inicia la carrera eclesiástica, cursando estudios en Roa 
(Burgos) junto a su tío clérigo. Tras estos primeros estudios en Roa y Cué-
llar recala en las aulas del Estudio General franciscano de Alcalá de Hena-
res para después completar su formación filosófico-teológica, jurídica y canó-
nica en el Colegio Mayor de San Bartolomé, en Salamanca. Posteriormente 
viaja a Roma, donde es ordenado sacerdote y donde ejerce como abogado 
hasta 1466. 

En 1471 Jiménez es nombrado arcipreste de Uceda por el Papa Paulo II. Tras 
la muerte de su padre, regresa a Torrelaguna (Madrid). No obstante, al intentar 
tomar posesión del arciprestazgo de Uceda se encuentra con la oposición frontal 
del Arzobispo de Toledo, don Alonso Carrillo de Acuña, quien quería nombrar 
para el cargo a un familiar suyo. Cuando Cisneros reclama su derecho sobre el 
arciprestazgo, Carrillo de Acuña ordena su entrada en prisión, en la que perma-
necerá confinado durante seis largos años, primero en Uceda y posteriormente 
en el castillo de Torremocha, en Santorcaz. 

Tras ser liberado y acceder, por fin, al arciprestazgo de Uceda, busca la pro-
tección del Cardenal Mendoza y se desplaza a Sigüenza, donde, en 1480, acce-
derá a los cargos de Capellán Mayor de la Catedral, y posteriormente, de Vica-
rio General de la diócesis. 

2. VOCACIÓN RELIGIOSA 
Francisco Jiménez de Cisneros fue un hombre de profundas convicciones reli-
giosas. En su vida sufre una gran crisis espiritual que le lleva a retirarse a la 
vida monástica e incluso a cambiarse el nombre de Gonzalo por el de Francisco, 
en honor al Santo de Asís. Así, en 1484 se hace fraile de la Observancia Fran-
ciscana, convirtiéndose en Fray Francisco. Durante varios años vivirá en los 
conventos de Toledo, Castañar y Salceda. 

La Reina Isabel La Católica solicita sus servicios como confesor por reco-
mendación del entonces arzobispo de Toledo, el cardenal González de Mendo-
za, el Gran Cardenal de España, también conocido como el tercer rey de Espa-
ña, del linaje de los Mendoza, familia notabilísima descendiente del I marqués 

                                                 
2 HEFELE, K. J, El cardenal Jiménez de Cisneros y la Iglesia española a finales del siglo XV 

y principios del XVI, con título original  Der Kardinal Ximenes und die kirchlichen Zustande 
Spaniens am Ende des 15. und Anfange des 16. Jahrhunderts (1844). Imprenta del diario de Bar-
celona, Barcelona, 1869, p. 43. 
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de Santillana. Cisneros acepta la oferta real supeditándola a dos condiciones: la 
primera, no tener que vivir en la Corte y, la segunda, poder seguir llevando la 
vida religiosa en comunidad. Aceptadas sus peticiones, se convierte en confesor 
de la reina y, con el tiempo, en asesor personal y consejero de la monarquía, 
incluso en asuntos de Estado. Esto sucede en el insigne año de 1492 en que 
culmina la unificación territorial peninsular con la Toma de Granada, en la que 
acompaña a sus Altezas Reales, y del Descubrimiento de América, en cuya or-
ganización y evangelización también jugará un papel destacado. 

Dos años después, en 1494, es elegido Provincial de los franciscanos de Cas-
tilla, cargo que acepta pensando que, de alguna manera, le alejará de la Corte y 
le permitirá retomar la vida conventual a la que se siente profundamente llama-
do. Frente a los pretenciosos atuendos y ricos ropajes de otros eclesiásticos de la 
época, el cardenal Cisneros nunca dejará de vestir el humilde hábito francisca-
no, debajo de la preciada capa cardenalicia, como atestigua alguna anécdota 
biográfica. Posteriormente se convertirá en visitador y reformador de la propia 
orden de los franciscanos. 

El papel de Cisneros como reformador religioso en su tiempo fue también 
muy destacado. Como buen conocedor de las órdenes religiosas de su tiempo, 
tanto de los franciscanos como de las demás órdenes, Cisneros fue testigo de 
cómo muchas de estas comunidades se habían relajado en sus costumbres y 
disfrutaban de toda clase de licencias y riquezas. Es evidente que un hombre 
verdaderamente religioso, austero, exigente y coherente con su vocación reli-
giosa como era Cisneros, no podía ver con buenos ojos esa relajación en la vida 
consagrada. Así, en 1494, consiguió que la Reina Isabel obtuviera del Papa 
Alejandro VI una bula para iniciar la reforma de las comunidades religiosas. De 
esta forma, siguiendo las consignas papales, el propio Cisneros fue nombrado 
reformador de los monasterios de su diócesis (1495), y posteriormente, de los 
conventuales franciscanos (1496) y de las órdenes mendicantes (1499). 

Como es sabido, Cisneros fue además arzobispo de Toledo en tiempos de los 
Reyes Católicos. Era un cargo de alta relevancia porque, desde el inicio del 
cristianismo en la península, ya en tiempos de la Hispania romana, el arzobispo 
de Toledo era, a su vez, primado de España. Con la cristianización del Imperio 
romano, la primitiva Iglesia Cristiana asumió en su organización territorial la 
división provincial realizada por el emperador Diocleciano en el siglo III. De 
esta forma, las primeras provincias eclesiásticas vinieron a corresponderse exac-
tamente con las correlativas estructuras provinciales civiles de la Hispania ro-
mana. Así, la provincia eclesiástica Carthaginense coincidía exactamente con 
la provincia civil romana, y ejercía de metropolitana sobre todas las sedes epis-
copales que existían dentro de su territorio. Posteriormente, los visigodos hicie-
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ron de Toledo la metrópoli de toda la provincia en sustitución de Cartagena. 
Incluso durante la invasión musulmana y el largo proceso de Reconquista, con 
el desplazamiento forzado de los arzobispos al norte de la península, se manten-
drá la sucesión apostólica de Toledo en otros emplazamientos cristianos. Así la 
primacía de la diócesis de Toledo perdurará en el tiempo y durante toda la Edad 
Media y la Edad Moderna cobrará una gran relevancia. Los titulares de la dióce-
sis toledana ostentarán la condición de primados y metropolitanos, con lo que 
ser nombrado arzobispo de Toledo no era un título honorífico con un carácter 
simbólico como puede pensarse en la actualidad, sino que, de hecho, era una 
posición jerárquica eminente que solía estar reservada para clérigos provenien-
tes de distinguidas familias nobiliarias. 

La designación de Cisneros para esta preeminente posición no estuvo exenta 
de ciertas dificultades y controversias entre los propios monarcas, porque al 
propio Rey Fernando no le agradaba Cisneros y, además, tenía intereses en la 
designación de otras personas más afines para el cargo, como bien expone Gon-
zález Fernández. Finalmente, no obstante, acabó imponiéndose el criterio de la 
Reina Isabel y la firme determinación de esta de otorgarle una posición acorde a 
su valía: 

Cisneros fue designado arzobispo de Toledo por Isabel; su nombramiento 
iba contra el gusto de Fernando, que deseaba aquella sede para su hijo bastar-
do Alfonso, a la sazón arzobispo de Zaragoza. A pesar de todo, Isabel decidió 
que la sede primada dejara de ser patrimonio exclusivo de clérigos nobles, 
como venía siendo hasta entonces, decisión sin la cual Cisneros no hubiera 
sido más que un fraile franciscano perdido en un convento cualquiera: ni 
hubiera acometido la reforma de la Iglesia a él encomendada por Isabel, ni 
hubiera creado la Universidad de Alcalá, ni la Biblia Políglota Complutense. 
Aun después de fallecer la Reina, Fernando se atrevió a importunar a Cisne-
ros para que éste cambiara Toledo por Zaragoza, contrariando así el juicio de 
la difunta consorte3.  

A pesar de este desencuentro del Rey Fernando con Cisneros, que perdurará en 
el tiempo, contraviniendo la propia disposición de la Reina, finalmente, a la 
muerte del cardenal Mendoza, en 1495, Cisneros fue elegido arzobispo 
de Toledo. Cabe reseñar que Cisneros inicialmente rehusó el cargo, aunque 
finalmente acabó aceptando por obediencia. De esta forma, será consagrado en 
el convento de San Francisco de Tarazona. 

                                                 
3 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E, Filosofía política de la corona en Indias. La Monarquía 

Española y América. Fundación Ignacio Larramendi, 3ª ed., Fundación Ignacio Larramendi, 
Madrid, 2010, p. 9. 
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En su detallado estudio sobre la Iglesia de Toledo en tiempos del cardenal 
Cisneros, García Oro refiere la minuciosidad y el rigor con el que Cisneros ejer-
ció su responsabilidad en la gestión: 

El cardenal Cisneros parece haber sido particularmente consciente de que 
el lote de rentas que podía manejar un prelado toledano era el primer instru-
mento práctico para realizaciones. Lo sugiere el control acabado que de su 
monto y destino quiso mantener desde los primeros momentos de su prelacía 
y que se tradujo en un perfecto libro de cuentas que nos sirve hoy de guía pa-
ra seguir al detalle los procedimientos administrativos ordinarios y extraordi-
narios del prelado4. 

En el apartado que dedica García Oro a los ideales del gobernante, el especialis-
ta en Cisneros subraya el profundo sentido de la justicia del Cardenal y la rele-
vancia de su formación jurídica en este sentido: 

Suele afirmarse que Cisneros despreciaba su primera formación jurídica, 
adquirida en Salamanca, y manifestaba su predilección por los conocimientos 
bíblico-teológicos. Difícilmente podrá sostenerse esta teoría si se atiende a 
sus actividades legislativas bien conocidas en las cuales veía sin duda la me-
jor realización de un profundo sentido de justicia que siempre le acompañó 
en la conducción de sus gentes seglares y eclesiásticas y en la administración 
del voluminoso patrimonio  de la sede toledana5. 

Desde esta eminente posición en la jerarquía eclesiástica jugará un papel muy 
destacado también en la organización y evangelización de América. 

3. DIMENSIÓN POLÍTICA 
Para llevar a cabo la deseada configuración unitaria del Reino y asegurar la 
necesaria cohesión social, desde una perspectiva política, que en esta época no 
se puede deslindar de la religiosa, se irán tomando sucesivas medidas paulati-
namente. Ya en las Capitulaciones para la entrega de Granada de 28 de noviem-
bre de 1491, se imponen toda una serie de pragmáticas o normativas específicas 
que pasaron a regular la vida y los usos y costumbres de la población  musul-
mana. En principio estas normas eran muy garantistas con los derechos de la 
población musulmana, ya que permitían la continuidad de la práctica religiosa, 
los ritos de esta religión, pero también el ejercicio de las formas de vida y cos-

                                                 
4 GARCÍA ORO, La Iglesia de Toledo en tiempo del Cardenal Cisneros (1495-1517). Publi-

caciones del Estudio Teológico de San Ildefonso, Toledo, 1992, p. 40 
5 Ibídem, p. 245. 
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tumbres propias de los musulmanes granadinos. No obstante, progresivamente, 
la situación tanto de iure como de facto se fue modificando. Así, en 1499, la 
aplicación contemporizadora de la norma, que hacía Fray Hernando de Talave-
ra, fue sustituida por otra más rigurosa, impuesta por el propio Cisneros. No 
faltaban buenas razones para ello. La revuelta del Albaicín y otras revueltas y 
escaramuzas mudéjares habían hecho que las garantías de las capitulaciones 
fueran dejando de aplicarse y ahora se precisaba un marco de mayor restricción 
y una mayor exigencia en su aplicación para garantizar la seguridad en el nuevo 
territorio y la convivencia pacífica.  

La Pragmática de 20 de julio de 1501, posterior al empadronamiento de toda 
la población mora y a una orden de conversión forzada limitada a los moriscos 
granadinos, prohibió que los moriscos castellanos (es decir, los mudéjares que 
vivían en otros reinos de la Corona de Castilla) entraran en el Reino de Grana-
da. Con ello, se intentaba estabilizar la población granadina y evitar que se pro-
piciaran nuevas sublevaciones y revueltas auspiciadas desde otros territorios. 

Posteriormente, por una pragmática de 1516, Cisneros, entonces regente de 
Castilla, obligará a los descendientes de musulmanes a abandonar sus atuendos, 
y sus usos y costumbres; si bien no de forma inmediata. Y aunque la aplicación 
de esta norma se pospone temporalmente, incluso queda en suspenso unos años, 
la prohibición finalmente será renovada en 1526. Parece que la unidad política y 
territorial no podía ser una realidad efectiva sin una cohesión social que exigía 
una homogenización social, cultural y religiosa. Como vemos, la figura del car-
denal Cisneros es relevante, incluso protagonista, en todo este proceso que esa a 
la vez socio-cultural y religioso porque la unificación política y territorial estaba 
garantizada en esta época por la imposición de la cosmovisión cristiana en los 
nuevos territorios. No era un aspecto accesorio o sobrevenido, como pudiéra-
mos pensar hoy en día, sino consustancial al propio proceso unificador. Cisne-
ros parece tener plena conciencia de ello. 

Sobre la regencia de Cisneros en los Reinos de Castilla y León y Aragón, 
tras la muerte del Rey Fernando y la etapa de transición al nuevo escenario que 
culminará con la llegada del Príncipe Carlos, expone González Fernández: 

Muerto Don Fernando, quedó como Regente de los Reinos de Castilla y 
León y Aragón el cardenal franciscano Francisco Jiménez de Cisneros, por el 
poder que dicho Rey le dejó para hacerlo así hasta que el Príncipe Don Car-
los, su nieto y heredero, llegara de Flandes. Como el Príncipe Don Carlos 
había enviado por embajador al deán de la Universidad de Lovaina, llamado 
Adriano (nacido en Utrecht el año 1459, que llegó a ser Papa con el nombre 
de Adriano VI), y secretamente le había dado poder para gobernar los Reinos, 
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si el Rey muriese, como se esperaba, «por ser viejo y cansado y enfermo», el 
cardenal lo asoció consigo, y juntos en Madrid comenzaron a gobernar6. 

Cisneros tuvo que atender las cuestiones internas y tratar con los emisarios ex-
tranjeros del futuro Rey. El embajador enviado desde Flandes era Adriaan Flo-
riszoon Boeyens, hombre culto y piadoso, profesor de teología en la Universi-
dad de Lovaina, también conocido como Adriano de Utrech. Elegido por el 
emperador Maximiliano de Austria como preceptor de su nieto Carlos, nacido 
en Gante en el año 1500. Adriano ejercerá la función de tutor del joven Príncipe 
desde que contaba con seis años de edad, y será enviado luego por este, ya co-
mo heredero de la Corona de Castilla para supervisar sus intereses sucesorios en 
la Península. Adriano de Utrech gozará de una gran confianza personal y presta-
rá un gran servicio al futuro Rey Carlos I. De hecho, será incluso regente de 
España tras la muerte del cardenal Cisneros, cuando Carlos I parta hacia Ale-
mania para ser elegido Emperador en 1519. 

Una vez acceda al trono de España, Carlos I sabrá agradecer todos los servi-
cios prestados por su fiel y culto mentor holandés, propiciando su ascenso impa-
rable en la carrera eclesiástica, primero como obispo de Tortosa en 1516, poste-
riormente como inquisidor general de la Corona de Aragón, después, de la 
de Castilla y, por último, facilitando su elección como miembro del colegio 
cardenalicio. Cabe reseñar que Adriano de Utrech llegó incluso a papa, como 
bien menciona González Fernández, a pesar de no ambicionar el cargo, ni ma-
niobrar en forma alguna para conseguirlo. Fue el Sumo Pontífice número 218 de 
la Iglesia Católica, con el nombre de Adriano VI, pues se le permitió, en una de 
esas contadas excepciones, conservar el nombre propio tras ocupar el trono de 
Pedro en la Iglesia. De hecho, Adriano VI es el último papa no italiano hasta la 
llegada de San Juan Pablo II a Roma, varios siglos después. 

A pesar de la labor de sus emisarios, no fue fácil la llegada de Carlos I a la 
Península, ni muy buena la impresión que causó el joven Rey, rodeado por su 
séquito flamenco, en su primera estancia en España (1517-1520). Giménez Fer-
nández, es muy claro en este sentido, en el capítulo dedicado al Rey y sus corte-
sanos: 

De lo que no puede caber duda alguna es de la desastrosa impresión que 
produjo en persona tan discreta y ponderada como Don Diego López de Aya-
la, quien a raíz de haberlo visitado en junio de 1516, escribía a su señor el 
Cardenal Cisneros (28-VII-1516): “Estos (los flamencos) están como tengo 
escrito a V.S. y cada día se descubren más sus faltas: conviene mucho que 

                                                 
6 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E, Op. Cit., p. 104.  
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luego que el Rey desembarque, V.S. antes que nadie, tome al Rey en su po-
der, para encubrir cosas que otros no es bien que conozcan, no porque en él 
haya falta, sino porque está criado tan encogido y tan súbdito a éstos que 
hacen parezer otra cosa a la verdad de lo que es7. 

Mala impresión inicial la causada por el nuevo soberano entre sus futuros súbdi-
tos castellanos, que se había extendido entre la nobleza, pero que incluso había 
trascendido al pueblo, como bien refiere Giménez Fernández. Acaso no faltaban 
motivos para la desconfianza y los recelos generales. El joven e inexperto Rey 
Carlos I no hablaba castellano, no conocía los usos y costumbres de sus nuevos 
dominios e iba siempre rodeado por su séquito extranjero. Acaso conviene re-
cordar que Don Carlos se había criado en Flandes, bajo la tutela de su tía Mar-
garita de Austria y los preceptores flamencos, en ausencia de su madre, doña 
Juana, quien había partido muy pronto hacia Castilla y a quien prácticamente no 
había visto en sus primeros años de vida. De hecho, no la verá, hasta que a su 
vuelta a España, la visite en su reclusión en Tordesillas, en un emotivo reen-
cuentro acompañado por su hermana Leonor. 

En esta colaboración con los emisarios extranjeros del Rey Carlos, vemos 
cómo Cisneros, ya al final de su vida, mayor y cansado, mostrará esa sutil habi-
lidad propia de los grandes hombres de Estado, de saber atraerse hábilmente la 
colaboración de quien, por circunstancias impuestas y completamente ajenas a 
su voluntad, no digamos ya sus deseos personales, en aras al bien común del 
Reino, debe hacerlo. Es quizá una muestra no solo de su habilidad diplomática e 
inteligencia práctica para ajustarse las circunstancias políticas de cada momen-
to, sino toda una forma de concebir la responsabilidad pública en el ejercicio del 
gobierno supeditado al sentido de estado. 

4. OBRA CULTURAL 
Su dimensión política y su profunda vocación religiosa, imbuidas ambas de un 
notable espíritu reformador, como hemos visto, no son, ciertamente, separables 
de su  profunda inquietud cultural y su vocación de mecenazgo y promoción 
cultural. En este sentido, debemos destacar que  el cardenal Cisneros fue un 
notable humanista y un auténtico hombre de su tiempo, mecenas cultural, pro-
motor y responsable del florecimiento espiritual y cultural que experimenta 
nuestra nación en esta época. El gran humanista europeo de esta época, Erasmo 
de Rotterdam, no duda en reconocerlo expresamente y felicitar: 

                                                 
7 GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, M, Política inicial de Carlos I en Indias, CSIC Escuela de Estu-

dios Hispanoamericanos, Madrid, 1984, p. 29 
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A esa vuestra España, que con tan buen suceso reivindica de su rincón os-
curo la prístina gloria de la erudición. ¿Qué más podía desear España, flore-
ciente en todo tiempo por la amenidad y fertilidad de su suelo, por la copiosa 
cosecha de ingenios eminentes y por sus lauros marciales, sino arrearse con 
las galas de la ciencia y de la religión? En ambas, con el favorable soplo de 
Dios, consiguió tal florecimiento en pocos años que a aquellas mismas regio-
nes sobresalientes en este linaje de glorias puede darles envidia u ofrecerles 
ejemplaridad8. 

¿A quién se debe ese florecimiento cultural y religioso de España al que alude 
Erasmo de Rotterdam? Nos lo aclara él mismo Erasmo con nuevos elogios: 

Vosotros, después de Dios, debéis esta fortuna a Isabel, la más laudable 
de las Reinas, al difunto cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, a Alfonso 
Fonseca, actual arzobispo de Toledo, y a algunas otras eminentes personali-
dades parecidas si las hay, cuya autoridad ampara y cuya bondad alienta y 
fomenta las buenas artes.9 

El cardenal Cisneros también fue un gran promotor de la cultura, responsable 
del auge que  los estudios humanísticos tuvieron en su tiempo, que también 
gozaron del apoyo e interés de la Corona: 

Los estudios humanísticos, alentados por el cardenal Cisneros (el escon-
dido franciscano a quien Isabel I descubrió, eligió como confesor y encum-
bró) fructificaron en la creación de la Universidad de Alcalá y en la Biblia 
Políglota Complutense. Las Universidades recibieron durante su reinado una 
especial protección, de la que es muestra ilustrativa el medallón central de la 
fachada plateresca de la Universidad de Salamanca: en la orla que rodea las 
efigies de Doña Isabel y Don Fernando, que sostienen el mismo Cetro, se lee 
en caracteres griegos esta frase: «los Reyes a la Universidad y ésta a los Re-
yes». Los Monarcas visitaron reiteradamente esa Universidad salmantina, y 
asistieron a algunas clases. Para ellos se celebraron, en 1480, actos literarios 
especiales”.10 

Cisneros promueve la Universidad de Alcalá desde sus inicios hasta su puesta 
en marcha. En 1499, siendo ya franciscano y arzobispo de Toledo, Cisneros 
recibe la autorización para crear la Complutensis Universitas, mediante bula 
pontificia otorgada por el Papa Alejandro VI, con fecha 13 de abril de ese mis-
mo año. El compromiso y la implicación de Cisneros con este proyecto es total: 

                                                 
8 ERASMO: Carta a Francisco de Vergara (Basilea, 13 de octubre de 1527); en Obras escogi-

das, op. cit., Epistolario VII, pág. 1724. Tomado de GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E, Op. Cit,  p.  22. 
9 Idem.  
10  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E, Op. Cit, p. 24. 
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compra terrenos, redacta de su puño y letra la constitución de la institución uni-
versitaria e incluso hace el primer inventariado de bienes. En 1501 se pone la 
primera piedra y 7 años después, ya dan comienzo las clases. En 1510 firma 
las Constituciones del Colegio Mayor de San Ildefonso, que regularán la vida 
universitaria. Su finalidad última es la renovación intelectual y espiritual de la 
sociedad de su tiempo, la difusión del saber y la reforma de las costumbres: 

En la mente de Cisneros la Universidad de Alcalá tenía como finalidad la 
formación de eclesiásticos, tanto seculares como religiosos, con vistas a su 
renovación intelectual y espiritual, en el marco de la reforma general de la 
Iglesia promovida por los Reyes Católicos, así como la preparación de las 
nuevas clases dirigentes –civiles y eclesiásticas– que habrían de gobernar la 
sociedad y la Iglesia. Además, Cisneros buscaba la repristinación del pensa-
miento cristiano con un mejor conocimiento de la cultura clásica, la Sagrada 
Escritura, la Tradición de los Padres de la Iglesia y los grandes autores me-
dievales. La Teología era el eje central de los estudios, que incluían también 
la Gramática, la Retórica, la Filosofía, el Derecho Canónico y la Medicina, 
además de los estudios de lenguas bíblicas: latín, griego y hebreo. Teológi-
camente Alcalá daba espacio a las tres grandes escuelas del momento: esco-
tismo, nominalismo y tomismo.11. 

Como vemos, en Cisneros no es separable su espíritu humanista y su afán de 
renovación cultural con su convicción profundamente cristiana y renovadora de 
la fe, sino que, más bien, confluyen y se alimentan mutuamente. La universidad 
va a ser un instrumento idóneo para esa renovación intelectual y espiritual. 

Como sabemos, la universidad, en sentido moderno, tal como la conocemos 
en nuestros días, es una institución que surge en Europa, ya en la Edad Media, 
hacia el siglo XII, plenamente incardinada en la tradición cristiana. Las univer-
sidades son promovidas por la Iglesia, que en su afán educador, promotor de la 
cultura y con un sentido evangelizador, crea las primeras instituciones consa-
gradas al cultivo del saber, su difusión y ampliación a través de la investigación, 
y la Iglesia las lleva consigo allá a dónde va. En este sentido, cabe destacar que 
en América se fundan las primeras universidades ya hacia 155012, tan solo 60 
años después de la creación por Cisneros de la Complutensis Universitas en 
                                                 

11 Disponible en: http://es.cisneros2017.es/universidad-de-alcala/. 
12 Como es sabido, existe una controversia sobre cuál fue la primera universidad del Nuevo 

Mundo, entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, primera universidad creada 
por Real Cédula, y por mandato de la Corona Española, Real Provisión, el 12 de mayo de 1551 y 
la Universidad Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo en República Dominicana, actualmen-
te llamada Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue creada mediante la bula papal In 
Apostolatus Culmine, el 28 de octubre de 1538, aunque no fue reconocida oficialmente por la 
Corona Española hasta dos décadas después. En todo caso, ambas instituciones acreditan perfec-
tamente la prontitud y el calado con la que se implantó la universidad en el Nuevo Mundo. 
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Alcalá de Henares en Madrid, o lo que es lo mismo,  tan solo 60 años después 
de la llegada a las nuevas tierras americanas. Creemos que esta prontitud en la 
implantación de la institución universitaria responde plenamente a la perfecta 
simbiosis y la profunda afinidad que existe entre la vocación promotora y difu-
sora del saber de la universidad y la misión educadora y evangelizadora de la 
Iglesia, que se constata históricamente, como vemos en la historia de España en 
este período, que el propio Cisneros encarna admirablemente en su persona, en 
su profunda vocación cristiana y de mecenazgo cultural, y que radica, en último 
término, en la propia misión inculturizadora de la Iglesia. No es casual que las 
universidades surgiesen en la tradición cristiana porque si alguna religión tiene 
un diálogo con la razón, con el logos, es el Cristianismo. Un diálogo permanen-
te y de muchos siglos, a partir de ese fecundo encuentro entre la fe bíblica y el 
logos griego, que hizo y configuró al propio Cristianismo como religión teoló-
gica, como bien expone el filósofo Julián Marías13, y que hizo que los estudios 
teológicos fueran siempre centrales en la enseñanza universitaria. 

La Universidad de Alcalá de fundada por Cisneros responderá plenamente a 
esta configuración cultural cristiana del saber, con centralidad de los estudios 
teológicos. La universidad de Cisneros tendrá una intensa vida intelectual con-
centrando sus años de oro durante los siglos XVI y XVII, con presencia en sus 
aulas de importantes figuras de la vida cultural, religiosa y civil de España y de 
Europa. Alcalá será, además, el modelo para las nuevas universidades que se 
irán fundando en América. 

La profunda vocación religiosa y cultural de Cisneros se reflejan también en 
su mayor obra intelectual, la Biblia Políglota Complutense (Biblia Sacra Poly-
glota), una esmerada edición del texto sagrado que quiso componer en cuatro 
lenguas: sus idiomas originales, hebreo, arameo y griego, más una traducción al 
latín (Vulgata). Magna edición del texto sacro en 6 tomos, cuatro del Antiguo 
Testamento, más uno del Nuevo y un apéndice (con diccionario de hebreo y 
arameo y gramática), todo un tesoro filológico y religioso que por fin vio la luz 
en 1517, aunque no fue puesta a la venta hasta 1522, por 6 ducados y medio. De 
los 600 ejemplares originales que se imprimieron, apenas se conservan unos 
120 en la actualidad. 

Cisneros intentará atraer a Erasmo de Rotterdam, el gran humanista de la 
época, a la Universidad de Alcalá, especialmente por su prestigio como filólogo 
y teólogo, acrecentado tras la fundación del Colegio Trilingüe con el que Eras-
mo fomenta la enseñanza del latín, griego y hebreo para los futuros teólogos. 

                                                 
13 Véase: MARÍAS, J, La perspectiva cristiana, Alianza Editorial, Madrid, 1999, pp. 19-20 y 

p. 27. 
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Cisneros quiere que el humanista colabore en la elaboración de su gran obra: la 
Biblia Políglota. Erasmo, con su Novum Instrumentum llena de entusiasmo a 
quienes están trabajando en ese momento en la Biblia Políglota. Aunque Eras-
mo declina la invitación de Cisneros y finalmente nunca vendrá, el gran huma-
nista europeo tendrá una gran influencia en nuestro país, que se cifra en la pro-
pia Universidad de Alcalá, pero también en otras importantes ciudades medite-
rráneas, como Barcelona o Valencia, que serán los principales focos del eras-
mismo en la península. 

Particularmente en Valencia, Cisneros encontrará a otro gran humanista cris-
tiano de su tiempo, Juan Luis Vives, gran amigo de Erasmo, como revela el 
epistolario entre ambos. Así lo expone García Hernán: 

En 1506 (Juan Luis Vives) visitó España, se alojó en casa del cardenal 
Cisneros y entabló amistad con Nicolás de Pax, un seguidor de Raimundo 
Llull. Allí aventuraron la idea de cruzada y conquista de Jerusalén. En 1511 
publicó la primera biografía de Raymundo Llull, la «Epistola in vitam Ray-
mundi Lulli Eremitae». Es importante notar que Bouvelles se correspondía 
con el cardenal Cisneros, cuyas cartas publicó en París precisamente en 1511, 
y Vives tuvo que leerlas. El franciscano Juan de Cazalla, secretario de Cisne-
ros y obispo auxiliar de Ávila, informó a Cisneros de las profecías de Bouve-
lles, que decían que pronto vendría la reforma de la Iglesia y que incluso se 
recuperaría el Santo Sepulcro, en una renovación del espíritu profético. Juan 
de Cazalla será un alumbrado muy importante. Bajo su tutela se entraba Mar-
tín Lasso, el preceptor de Mencía de Mendoza.14. 

El mismo año de 1517 en que el humanista cristiano Juan Luis Vives es nom-
brado catedrático de Oxford, fallece el cardenal Cisneros. 

5. OBRA SOCIAL 
Cisneros nunca olvidó sus humildes orígenes en la madrileña villa de Torrela-
guna en la que nació. En el 500 aniversario de su muerte, el alcalde de esta pe-
queña localidad madrileña, Óscar Jiménez Bajo recordaba la importancia histó-
rica de la figura de Don Francisco (Gonzalo) Jiménez de Cisneros15. El primer 
edil ponía de relieve el carácter estadista del dos veces regidor de España; su 
gran trascendencia como reformador de la función pública, del sistema militar y 
de la Iglesia; su sensibilidad social hacia los más desfavorecidos; y 
su compromiso con la educación y la cultura.  
                                                 

14 GARCÍA HERNÁN, E, Vives y Moro. La amistad en tiempos difíciles, Cátedra, Madrid, 
2016, p. 47 

15 Véase: http://cisneros2017.es/ 
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Las contribuciones del cardenal Cisneros a su villa natal fueron muy nume-
rosas e importantes. Entre otras, cabe destacar la aportación a la construcción de 
la iglesia parroquial, la fundación de un hospital, la conducción del agua de la 
localidad, el convento franciscano de la Madre de Dios, y el pósito, fundado por 
el Cardenal en 1514 para servir como almacén de grano para las familias necesi-
tadas en épocas de escasez, además de otras muchas obras benéficas y mece-
nazgos generosos. En la Plaza Mayor de esta localidad madrileña donde nació el 
cardenal Cisneros se alza una cruz en su memoria, desde 1802, sobre el lugar en 
el que estuvo la casa donde nació. 

La Iglesia de Santa María Magdalena de Torrelaguna constituye uno de los 
mejores ejemplos de la arquitectura gótica madrileña, con una construcción que 
abarca desde los primeros años del siglo XV hasta el primer cuarto del siglo 
XVII, en cuya decoración se entremezclan elementos góticos y renacentistas, 
algo usual en las construcciones hispanas del momento. Planta basilical con tres 
naves, cuenta con cinco capillas en los laterales y bellos retablos barrocos y 
platerescos. En la iglesia parroquial de Torrelaguna, justo a la izquierda del altar 
mayor del templo, se puede admirar una talla de Cristo crucificado conocida 
como el “Cristo de Cisneros”, donado por los Reyes Católicos. 

El Convento franciscano de Torrelaguna fue fundado por el cardenal Cisne-
ros en el siglo XVI (las obras comenzaron en 1512) y en él se desarrolló 
una importante actividad cultural e intelectual hasta su práctica destrucción 
durante la Guerra de la Independencia contra los franceses. La posterior des-
amortización de Mendizábal marcó su final. 

6. AMÉRICA 
Cisneros también jugó un papel muy importante en la organización de los nue-
vos territorios americanos. La formación de los misioneros y la evangelización 
y bienestar de los nativos fueron algunas de las más intensas ocupaciones y 
preocupaciones del Cardenal. A partir de 1500 promovió diversas expediciones 
de misioneros, especialmente franciscanos, y llegó  incluso a desprenderse de 
algunos de sus más íntimos colaboradores, como fray Francisco Ruiz, que fue 
enviado como misionero a las Antillas. Desde esta gran preocupación que sintió 
como responsabilidad personal, Cisneros impulsó la creación de las primeras 
sedes episcopales y se preocupó minuciosamente de la instrucción de los reli-
giosos destinados a la actividad misionera.  

En 1516, intentando encontrar una solución para el conflicto de las enco-
miendas, que los Reyes Católicos habían recuperado para proteger a los indíge-
nas de los abusos, Cisneros envió a las Antillas a tres religiosos jerónimos: Ber-
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nardino de Manzanedo, Luis de Figueroa y Alonso de Santo Domingo, a los que 
dio instrucciones muy precisas para la reorganización de los poblados indios y 
para proceder a la administración de los nuevos territorios. El estudio y la dis-
cusión de estos problemas continuaron durante muchos años después y marca-
ron el desarrollo de la política española en América. 

Las preocupaciones y los desvelos de Cisneros en esta empresa, ante el co-
nocimiento de los incidentes y abusos reportados, fueron continuos, no solo por 
su sentido de la responsabilidad o por sus profundas convicciones cristianas y 
pastorales, sino porque contravenían expresamente las disposiciones de la pro-
pia Reina Isabel respecto al trato que debía dispensarse a los indios en los nue-
vos territorios: 

Las Casas presentó al regente Cisneros sus informes de Agravios y de 
Remedios: exponía los atropellos cometidos contra los indios, y señalaba so-
luciones para que éstos vivieran libres y prósperos, sin violación de sus dere-
chos, y para que no se extinguieran, como estaba sucediendo. En definitiva, 
para cumplir la voluntad de la Reina Isabel: «no consientan ni den lugar que 
los indios [...] reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden 
que sean bien y justamente tratados; y si algún agravio han recibido, lo reme-
dien y provean»16. 

Las Casas reportaba a Cisneros, máxima autoridad del Reino en esos momentos, 
acerca de la situación de los nativos de las nuevas tierras que tanto preocupaba a 
la Reina Isabel. Las Casas y Cisneros colaboraban en la configuración del Nue-
vo Mundo animados por un mismo ideal cristiano, aunque también tendrían sus 
divergencias: 

Entre Las Casas y Cisneros había, al principio, coincidencia de ideas en lo 
fundamental. Puede decirse que ambos deseaban poner por obra en el Nuevo 
Mundo la Filosofía política de aquella mujer a la que, por otro lado, tanto de-
bían. Después, la interpretación que hicieron de su voluntad fue diversa. En 
este contexto surge el plan Cisneros-Las Casas para la reformación de las In-
dias, cuya práctica, desgraciadamente, fracasaría. Cisneros encargó a Las Ca-
sas y a Palacios Rubios que elaborasen un proyecto de solución al problema 
de las Indias, en cuya redacción intervino también fray Antonio de Montesi-
nos, asociado a ambos con autorización del cardenal. En dicho proyecto, Bar-
tolomé postulaba la supresión de las encomiendas, y que los españoles se sus-
tentaran en Indias prescindiendo de las mismas. Las Casas lo entregó a Cis-
neros y a Adriano para que lo estudiaran en Consejo, el cual acordó buscar 
personas de confianza que lo pusiesen en ejecución, aunque no fue el único 

                                                 
16 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Op. Cit, p.  105. 
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plan. Cisneros pensó en los religiosos jerónimos, y encargó a Las Casas que 
seleccionase a tres de los doce propuestos para viajar a las Indias en calidad 
de reformadores17. 

Paulatinamente fueron surgiendo diferencias entre Cisneros y Las Casas, preci-
samente sobre la institución de la encomienda, que se había reinstaurando en los 
nuevos territorios para garantizar el bienestar de los nativos. Hubo notables 
discrepancias acerca de la encomienda, a veces agravadas por diferencias per-
sonales: 

El 11 de noviembre de 1516 salen los jerónimos y Las Casas hacia el 
Nuevo Mundo: entre Bartolomé y los jerónimos se daba una difícil relación 
personal que se agravaría con el paso del tiempo. Los franciscanos de La Es-
pañola eran favorables al mantenimiento de las encomiendas porque pensa-
ban eran beneficiosas para los indios. Por ello Bartolomé los desautoriza y 
los califica de ignorantes. Según Las Casas, los reformadores jerónimos fra-
casaron porque también optaron por el mantenimiento de las encomiendas. 
En realidad, su misión era extraordinariamente difícil y no estaban suficien-
temente capacitados para llevarla a cabo. Tanto los dominicos de La Españo-
la como Bartolomé emprendieron una campaña contra los jerónimos. El fra-
caso del plan se debió a las discrepancias habidas entre Cisneros (partidario 
—junto con los franciscanos y los jerónimos— de la encomienda como justa 
y necesaria) y Las Casas (enemigo —junto con los dominicos— de la mis-
ma). Defraudado, Las Casas regresa a Castilla, sin autorización de los jeró-
nimos, en 1517, para proceder contra los reformadores ante Cisneros. Pero 
éste había aprobado lo hecho por los jerónimos, y privó a Las Casas del cargo 
de procurador de indios18. 

Como vemos, Cisneros fue una figura muy relevante en la organización y evan-
gelización de las nuevas tierras americanas, labor no exenta de muchas preocu-
paciones y controversias, que siempre asumió desde sus convicciones cristianas 
y desde la fidelidad y el respeto a lo dispuesto por la Reina Isabel.  

Fallece finalmente en la localidad de Roa (Burgos) en 1517, cuando iba en 
busca del futuro rey Carlos. En la Iglesia Magistral de los Santos Niños, Catedral 
de Alcalá de Henares, reposan sus restos mortales y en la capilla de San Ildefon-
so, en la Universidad por él fundada, puede admirarse su hermoso sepulcro.  

El testamento que se conserva de Francisco Giménez de Cisneros destaca la 
calidad humana y cristiana de este gran hombre, modesto franciscano, cardenal 
arzobispo de Toledo y primado de España, hombre de estado, consejero de la 
Corona y mecenas cultural, reconocido como venerable siervo de Dios por la 
                                                 

17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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Iglesia, tal como recoge el testamento de la Biblioteca de la Comunidad de Ma-
drid19, documento histórico que creemos que sería interesante abordarlo en toda 
su dimensión, desde la perspectiva planteada en esta modesta semblanza, en un 
futuro artículo de investigación. 
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