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1. INTRODUCCIÓN. 

omo aproximación general a la figura del Cardenal Cisneros (1436-1517), 
sin entrar con detalle en su biografía1, nos pueden servir las palabras de 

García Villoslada, que describe a Cisneros como: 

recia personalidad de imponente grandeza, una de las más descollantes y 
señeras de la historia de España, personificación del genio castellano en lo 
que tiene de más noble y viril, de más creador y abierto a lo universal, de más 
auténticamente religioso. Hombre extraordinario, que conservó su vigor físi-
co y su clarividencia mental hasta pasados los ochenta años. Hombre polifa-
cético, que era la admiración de sus íntimos y familiares por sus virtudes de 
santo; que reformaba los conventos y promovía climas de espiritualidad co-
mo el mejor de los reformadores; gobernaba su archidiócesis como para ser-
vir de modelo a todos los prelados; discutía con los eruditos sobre cuestiones 
bíblicas y filológicas como un sabio del Renacimiento; regía a toda la nación 
como el mejor de sus reyes; creaba universidades y dirigía campañas milita-
res, no mirando más que al bien de España y de la Iglesia. El triunfo le acom-
pañaba en todas partes; sus enemigos no podían cogerle en falta, y hoy mis-
mo los historiadores de las más diversas tendencias, cuanto más lo examinan 
y estudian, más encuentran que admirar2. 

                                                 
1 Cf. GARCÍA ORO, José. El Cardenal Cisneros. Vida y empresas, t. I, Madrid, Biblioteca 

de Autores Cristianos, 1992, (col. Normal, n. 520); GARCÍA ORO, José. El Cardenal Cisne-
ros. Vida y empresas, t. II, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1993, (col. Normal, n. 
528); PÉREZ, Joseph. Cisneros, el cardenal de España, Barcelona, Taurus, 2014, (col. Espa-
ñoles eminentes). 

2 GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo. «Francisco Jiménez de Cisneros», en R. García Villoslada – 
B. Llorca, Historia de la Iglesia Católica, t. III. Edad Nueva, Madrid, Católica, 1967, pp. 616-
617, (Biblioteca de Autores Cristianos, col. Normal n. 199). 
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La época, igual que la situación de la Iglesia (tanto en España como fuera de 
ella) y el mismo itinerario vital de Jiménez de Cisneros, son complejos y un 
tanto turbulentos. 

Asistimos en estos años a un cambio en el curso de la historia: la Edad 
Media llega a su fin, aunque aún perduran muchos aspectos que han tenido 
relevancia; se abre paso una verdadera renovación, no exenta de problemas y 
aspectos sin resolver en las relaciones humanas, en la relación con Dios y en 
la cultura. 

Dentro de este ámbito, con numerosas iniciativas de revitalización y reforma 
social y de reforma religiosa, se mueve nuestro protagonista. 

Podemos decir que Cisneros pretende, al mismo tiempo, conservar e innovar. 
Hay en él un claro deseo de volver a las fuentes (aún no formulándolo así), con 
el estudio de la Biblia y el acercamiento a los textos originales, en el conoci-
miento de los autores antiguos de espiritualidad, de Padres de la Iglesia e inclu-
so de autores paganos. Todo esto debía llegar a los estudiosos, clérigos y reli-
giosos, y a todos los fieles que estuvieran en disposición de recibirlo, aunque en 
unos y en otros se manifestara de formas diversas. 

Francisco Jiménez de Cisneros aparece ante nosotros, por lo tanto, como un 
hombre de su tiempo, que en la situación concreta y en el puesto que ocupa (nos 
referimos a su vida desde su conversión y su ingreso en la Orden Franciscana) 
intenta que todo esté supeditado a Dios y realice la obra de Dios. Todas las ac-
tuaciones de Cisneros, en lo religioso, en lo social y en lo político, hay que ver-
las desde una clave de fe, abiertas, eso sí, a las coordenadas y a la sensibilidad 
de su tiempo. Estamos ante un hombre de acción (más allá de algunas cartas y 
notas, no nos han quedado escrito suyos), que valora profundamente la cultura y 
que pretende purificar y revitalizar la Iglesia. Y así, curiosamente, está prepa-
rando el futuro y saliendo al paso de los problemas que afectarán a la sociedad 
años después. 

2. ESPIRITUALIDAD. 
Al no tener ningún tratado sobre espiritualidad escrito por el propio Cisneros ni 
reflexiones suyas sobre el tema, debemos servirnos de lo que fue realizando, de 
los rasgos espirituales que aparecen en su vida y de las corrientes espirituales 
que estaban en boga en su tiempo. 

Sobre los libros espirituales que el Cardenal promovió para su publicación, 
debemos tener presente lo que dice su biógrafo, Alvar Gómez de Castro: «pro-
curó que algunos libros, empapados de santidad y piedad y que le habían encan-
tado tiempo atrás siendo un simple particular, parte publicados en latín y parte 
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traducidos a la lengua vernácula por expertos, fuesen todos divulgados a costa 
de fuertes gastos»3. Entre estos se cita a Santa Catalina de Sena, Ángela de Fo-
ligno, San Vicente Ferrer (Tratado de la vida espiritual), San Juan Clímaco, 
Ludolfo de Sajonia. En Alcalá, en 1511, se publicó un breve tratado de Alonso 
de Madrigal, el Tostado, sobre la Misa: «Sobre la exposición de la Misa», al que 
luego haremos mención4. 

Con respecto al Tratado de la vida espiritual de San Vicente Ferrer, editado 
por iniciativa de Cisneros en 1510, debemos decir que en esta edición se omitie-
ron los capítulos XIV y XV, donde se reprobaban los arrobamientos5. De ahí, 
igual que del pensamiento de otros autores franciscanos y de la relación que 
Cisneros mantuvo con varias religiosas, como la beata de Piedrahita, se des-
prende una actitud favorable a estos fenómenos místicos y extraordinarios, en la 
vida espiritual. 

Otro aspecto destacado, tanto en Cisneros como en la época en que se desa-
rrolla su vida, es la centralidad de la liturgia, para la vida espiritual. También 
esto se aprecia en los libros que publica (misales, breviarios, libros para el canto 
en la celebración litúrgica), en las recomendaciones que aparecen en los sínodos 
de Alcalá (1497) y Talavera (1498), y en la escuela espiritual dentro de la que se 
forma como franciscano: seguidora de Pedro de Villacreces († 1422), fundador, 
entre otros, del convento de La Salceda, donde estuvo Cisneros y fue, luego, 
superior. 

Como aspecto doctrinal y espiritual, a un tiempo, debemos valorar la inquie-
tud cisneriana por el conocimiento de la Sagrada Escritura: conocer las fuentes 
y que este alimento alcance a todo el pueblo de Dios. La expresión académica 
principal es la Biblia Políglota de Alcalá; la expresión más clara del anhelo por 
alcanzar a todo el pueblo de Dios la encontramos expresada en los sínodos de 
Alcalá y Talavera de la Reina, donde se pide explicar todos los domingos el 
evangelio al pueblo6. 

                                                 
3 GÓMEZ DE CASTRO, Alvar. De las hazañas de Francisco Jiménez de Cisneros, ed. de J. Oroz 

Reta, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1984, pp. 119-120, (col. Clásicos olvidados n. 
7). 

4 Cf. AVILÉS, Miguel. «La teología española en el siglo XV», en M. Andrés (dir.). Historia de 
la teología española, t. I, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1983, p. 551, (col. Mono-
grafías 38); SAINZ RODRÍGUEZ, Pedro. La siembra mística del Cardenal Cisneros y las reformas 
en la Iglesia, Madrid, Universidad Pontificia de Salamanca - Fundación Universitaria Española, 
1979, pp. 104-105, (col. Espirituales españoles. Serie C – Monografías n. 8).  

5 FERRER, Vicente. «Tratado de la vida espiritual», en Id. Biografía y escritos, J. M. Garganta 
y V. Forcada (eds.), Madrid, Católica, 1956, p. 471, (Biblioteca de Autores Cristianos, col. Nor-
mal n. 153). 

6 Sínodo de Alcalá de Henares 1497, n. 5, en Synodicon Hispanum, t. X, Cuenca y Toledo, A. 
García y García (dir.), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2011, p. 680; Sínodo de Talave-
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Asistimos a un periodo en el que desde la valoración de la misa y del ofi-
cio, junto a otras devociones, se va abriendo paso una mayor insistencia en la 
oración mental, centrada en la humanidad de Cristo, y que desarrolla lo afecti-
vo en la contemplación e imitación de la vida de Cristo. Aunque es común a 
muchas órdenes religiosas, destacan los franciscanos. Es la misma tendencia 
que encontramos en la llamada devotio moderna, que se extiende desde los 
Países Bajos y que, con características propias, tendrá un fuerte arraigo en la 
Península Ibérica7. 

3. LA LITURGIA EN LA VIDA DE CISNEROS. 
Aunque existen varias biografías y numerosas publicaciones sobre las actuacio-
nes del Cardenal Cisneros, sobre todo, hay dos obras que nos facilitan datos 
fidedignos sobre él y su manera de comportarse. En primer lugar el «Memorial 
de la vida de Fray Francisco Jiménez de Cisneros» escrito por Juan de Vallejo8, 
que fue colaborador cercano de Cisneros y actuó como secretario de absoluta 
confianza en muchos asuntos delicados. Parece que en 1498 ya estaba al servi-
cio del Cardenal9 y llegó a ser uno de sus más íntimos colaboradores, que lo 
acompañó hasta su muerte, actuó como notario apostólico de Cisneros y en 
ocasiones, siguiendo sus instrucciones, hasta imitaba su letra al escribir y firmar 
documentos10.  

El segundo autor, que depende de Vallejo11, aunque también maneja otras 
fuentes, es un poco posterior en el tiempo: Alvar Gómez de Castro. Este autor 
nació y murió en Toledo, en el siglo XVI; fue profesor de latín y griego en el 
colegio San Ildefonso de Alcalá de Henares, donde él mismo había estudiado, y 
luego, llamado por Bernardo de Sandoval, pasó a Toledo, donde trató con Juan 
de Vergara, que había sido secretario de Cisneros. Fruto de las conversaciones 
con Vergara y, después de recibir toda la documentación que este había recopi-

                                                 
ra de la Reina 1498, n. 5, en Synodicon Hispanum, t. X, Cuenca y Toledo, A. García y García 
(dir.), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2011, p. 742. 

7 Cf. ANDRÉS MARTÍN, Melquiades (dir.). Los recogidos. Nueva visión de la mística española 
(1500-1700), Madrid, Fundación Universitaria Española, 1976, pp. 25-28, (col. Monografías n. 
13). 

8 Cf. VALLEJO, Juan de. Memorial de la vida de Fray Francisco Jiménez de Cisneros, ed. de 
A. de la Torre del Cerro, Junta para ampliación de estudios é investigaciones científicas. Centro 
de Estudios Históricos, Madrid, [Imprenta Bailly-Bailliere], 1913. 

9 Cf. Ibíd., p. XVII. 
10 Cf. Ibíd., p. XVIII. 
11 Así lo expresa el mismo Alvar Gómez, cuando dice: «Conseguí de Vallejo, canónigo de Si-

güenza, que había sido cubiculario o gentilhombre de cámara de Jiménez, unas memorias redac-
tadas en español sobre asuntos de Jiménez, escritas con escrupulosidad ciertamente», GÓMEZ DE 
CASTRO. Cisneros, p. 25. 
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lado, pudo escribir De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio, Archiepisco-
po Toletano, publicado en Alcalá de Henares, el año 1569. 

3.1. En la vida de Jiménez de Cisneros. 

Podemos decir, desde un principio, que la vida de Gonzalo Jiménez de Cisne-
ros, como se llamaba desde su bautismo y hasta trocar su nombre por Francisco, 
en el seno de la orden franciscana, estuvo marcada por la liturgia: en el bautis-
mo, en la participación de los sacramentos y sacramentales, según las costum-
bres religiosas de su época, y toda la expresión de la religiosidad aneja a la so-
ciedad de su tiempo. 

La obra de Pero López de Ayala, Rimado de Palacio12, contiene algunas re-
ferencias a la vida litúrgica vivida por los cristianos de esta época. En la Confe-
sión rimada sobre los Diez mandamientos, dice:  

De oír dezir las oras non tomé devoçión 
en la tu casa santa, nin la predicaçión13. 

Un poco más adelante, al tratar de los pecados mortales, añade: 

Los que los sus pecados no quieren confesar, 
e «cras» e «cras» diziendo lo quieren alongar, [...] 
del lecho donde yazen para poder oír 
las misas e las oras do a Dios suelen servir14. 

Es curiosa la insistencia de López de Ayala en «las oras», esto es, el rezo del 
oficio divino, tarea propia de sacerdotes y religiosos pero en la que sería común 
la participación del pueblo fiel15. Lo mismo se aplica, aunque es mucho más 
conocido, a la misa y la predicación. 

Sobre la vida de Cisneros como estudiante y sobre sus primeros años como 

                                                 
12 LÓPEZ DE AYALA, Pero. Rimado de Palacio, ed. de H. O. Bizzarri, Madrid, Real Academia 

Española, 2012, (Biblioteca Clásica n. 8); cf. SIERRA LÓPEZ, Juan Manuel. «La liturgia en España 
durante los siglos XIV-XV. Una aproximación», Toletana (Toledo) 30 (2014), pp. 315-331.  

13 LÓPEZ DE AYALA, Rimado, p. 8. 
14 Ibíd., p. 23. 
15 De esta época nos han quedado los famosos libros de horas y breviarios de príncipes 

y reyes; verdaderos tesoros de arte, pero que eran, no lo olvidemos, instrumentos de pie-
dad y alimento de la devoción de sus poseedores. Cf. VV. AA. Breviario de Isabel la 
Católica. The British Library, Londres Add. Ms. 18851, Barcelona, Moleiro, 2012; Libro 
de Horas de Isabel la Católica, ed. de M. López Serrano, Madrid, Patrimonio Nacional, 
1969; Libro de Horas de Juana I de Castilla, ed. de C. Miranda García-Tejedor, Barcelo-
na, Moleiro, 2005. 
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sacerdote apenas nos han quedado algunas noticias, y nada sabemos sobre su 
participación y vivencia de la liturgia.  

Por la época de sus estudios en Salamanca, tuvo como profesores a Fray 
Hernando de Talavera y Alfonso Fernández de Madrigal (el Tostado). Ambos 
tienen obras sobre la misa16 y, en el caso de Talavera, llega incluso a componer 
textos litúrgicos, siendo arzobispo de Granada17. 

No poseemos datos específicos sobre su estancia en Roma y sus primeros 
años de presbítero. Su comportamiento y sus prácticas litúrgicas debieron ser 
las comunes en un sacerdote de su tiempo. Los sínodos de la época nos dan 
algunas pautas18, aunque sin olvidar que los aspectos canónicos en ellos recogi-
dos y el afán por evitar determinados abusos no pueden ofrecernos una idea 
cabal de la situación real del clero en esa época; junto a eso, debemos valorar la 
centralidad del hecho religioso y la profunda vivencia de la fe cristiana que 
estaba extendida en el pueblo de Dios, lo que no sería posible sin una labor 
constante del clero, más allá de limitaciones y carencias, siempre inherentes a la 
vida de la Iglesia. Como indicativo de la vitalidad del clero y de los religiosos 
podemos señalar, también, la proliferación de centros académicos superiores 
para la formación eclesiástica y en otras ciencias19.  

De forma general, los sínodos se ocupan, en lo litúrgico, de la celebración 
adecuada de los sacramentos, tanto por lo que se refiere al celebrante como a los 
fieles. También se insiste en las fiestas litúrgicas y cómo deben desenvolverse. 

Hacia finales de 1476 pasa Cisneros a Sigüenza como Capellán Mayor, una 
de las dignidades de la Catedral, que controlaba y dirigía el clero de la misma. 
En la catedral, la celebración litúrgica, de la misa y del oficio, de forma coral, 
constituye el eje de la actividad. Solían ser competencia del capellán mayor las 
tareas pastorales de la catedral: la misa diaria, confesiones, predicaciones, reali-
zadas por él mismo o por otras personas adecuadas.  Así lo vivió, sin duda, el 

                                                 
16 Cf. FERNÁNDEZ DE MADRIGAL, Alfonso (el Tostado). Sobre la exposición de la Misa. Res-

puesta del obispo de Ávila Tostado a una petición del conde don Álvaro de Zúñiga, Biblioteca 
Nacional de España, Incunables, sig. 2710-11; FOLGADO GARCÍA, Jesús. «Las expositio missae en 
la obra de fray Hernando de Talavera», tesis doctoral dirigida por el dr. J. M. Ferrer Grenesche, 
Universidad San Dámaso de Madrid, Madrid, 2015; MARTÍNEZ MEDINA, Francisco Javier – BIER-
SACK, Martín. Fray Hernando de Talavera. Primer arzobispo de Granada. Hombre de iglesia, 
estado y letras, Granada, Universidad de Granada. Facultad de Teología, 2011, (Biblioteca Teo-
lógica Granadina nn. 38-39). 

17 TALAVERA, Hernando de. «Oficio de la toma de Granada», ed. y trad. H. de la Campa, en 
Martínez Medina – Biersack, Fray Hernando de Talavera, pp. 308-343. 

18 Cf. SÁNCHEZ HERRERO, José. Concilios Provinciales y Sínodos Toledanos de los siglos XIV 
y XV. La religiosidad cristiana del clero y del pueblo, Tenerife, Universidad de La Laguna, 1976, 
(Estudios de Historia n. 2); Synodicon Hispanum, t. X., pp. 589-675. 

19 Cf. ANDRÉS [MARTÍN], Melquiades. La teología española en el siglo XVI, t. I, Madrid, Ca-
tólica, 1976, p. 20, (Biblioteca de Autores Cristianos, Serie Maior n. 13).  
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nuevo Capellán Mayor, que ocupó este cargo de confianza del Cardenal Men-
doza hasta otoño de 1484. Casi ocho años siguiendo desde la catedral seguntina 
el transcurrir de la liturgia como alabanza a Dios20. 

A partir de este momento, con un cambio radical en su vida, su existencia se 
integra en la orden franciscana, dentro de la llamada observancia, movimiento 
de reforma y de especial exigencia en la vida religiosa, en la disciplina eclesiás-
tica y en la vida espiritual.  

 En la vida franciscana, junto a la oración personal, el rezo del oficio y la ce-
lebración de la Misa tienen un puesto central y una proyección apostólica. Des-
de aquí, con la contemplación de los misterios de la vida de Cristo, tan propia 
de la espiritualidad franciscana, y dentro de una profunda adhesión emotiva y 
mística en la vivencia evangélica, se terminó de configurar la propia vida espiri-
tual de Francisco Jiménez de Cisneros. Refiere Gómez de Castro sobre el fran-
ciscano Cisneros, «que sus compañeros corrieron la voz de que muchas veces, 
como en éxtasis o hablando con los mismos moradores celestiales y ocupado en 
la contemplación de los divinos misterios, solía experimentar una cierta parali-
zación y enajenación de los sentidos»21. 

Centrándonos ya en la vida del mismo Cisneros, elegido como confesor por 
la reina Isabel, empezamos a tener algunos datos sobre la relación con la litur-
gia, celebrada y vivida. 

Vallejo nos cuenta la poca pericia de Cisneros al pedir limosna, por lo que su 
acompañante, Fray Francisco Ruiz le decía que se dedicara a otras cosas mien-
tras él mendigaba, «y de que venía siempre hallaba al reverendo padre provin-
cial ocupado en el servicio divino»22. 

Nada diremos, fuera del hecho, sobre el cargo de confesor de la Reina, ejer-
cido desde junio de 1492 hasta la muerte de su regia penitente23. Este sacramen-
to, celebrado habitualmente en esta época de forma individual, constituye un 
elemento de primera importancia en la formación de la conciencia y en la vida 
espiritual. Es verdad que, muchas veces, se pasa de lo que es celebración litúr-
gica de un sacramento al consejo espiritual y a la formación de la conciencia, 
iluminando las situaciones que vive la persona, en este caso, la Reina24. Dice 
Gómez de Castro que la Reina «en la intimidad de su confesor vaciaba familiar 
y amigablemente no sólo las faltas ocultas de su alma contra Dios, sino todas las 

                                                 
20 Cf. GARCÍA ORO. Cisneros, t. I, pp. 32-40. 
21 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, p. 41. 
22 VALLEJO. Memorial, pp. 7-8. 
23 Cf. GARCÍA ORO. Cisneros, t. I, p. 46. 
24 Cf. AZCONA, Tarsicio de. Isabel La Católica. Estudio crítico de su vida y su reinado, 3ª edi-

ción actualizada, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1993, p. 382, (col. Normal n. 237).   
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molestias y preocupaciones que le ocasionaban los negocios del reino y de su 
familia»25.  

3.2. La celebración de la liturgia. 

Vamos, ahora, a ir recorriendo los sacramentos y otras actividades litúrgicas, tal 
como aparecen en la biografía de Gómez de Castro, en el Memorial de Vallejo y 
algunas referencias en las cartas de los secretarios de  Cisneros. Por último 
haremos mención de la liturgia mozárabe. 

Lo primero que debemos señalar es la importancia que siempre dio Cisneros 
a lo que se refería al culto divino, tanto en su vida como en el ejercicio de sus 
funciones como superior religioso y como obispo. Así lo expresa a los canóni-
gos con los que se encuentra, poco antes de su entrada en Toledo como obispo: 
«Espero, efectivamente, me prestaréis toda vuestra capacidad de servicio, crite-
rio y simpatía, con el fin de que, no sólo en esta Catedral, sino incluso en toda 
nuestra Diócesis se desarrolle el culto divino»26. 

Por esto mismo, pretendía que en la Catedral de Toledo, los canónigos que 
debían desempeñar las tareas principales en el culto, durante una semana deter-
minada, vivieran allí mismo, recogidos y en un ambiente de oración, favorable 
al culto divino. «De esta suerte, al menos los ministros del altar, desempeñaban 
cada semana las funciones sagradas, se mantendrían esos días dentro del recinto 
del templo para cumplir su misión con más espíritu religioso»27. Esto quedó en 
un mero proyecto, pues el clero catedralicio no se mostró dispuesto a secundar 
esta iniciativa y Cisneros, ante las resistencias, desistió de imponerlo por la 
fuerza. No obstante, el cuidado de la liturgia fue siempre «la primera ocupación 
de los capitulares toledanos», sin escatimar esfuerzos por la dignidad del culto 
catedralicio: tanto en el oficio divino como en las celebraciones de las misas, 
que se sucedían en el templo, en las distintas capillas. El coro, como lugar cen-
tral del culto catedralicio, fue dignificado reiteradamente, y la sillería, finalizada 
en 1495, recoge escenas de la toma de Granada28. 

Las limitaciones de la comprensión y participación en las acciones sagra-
das no impedía que se consideraran como la expresión más perfecta de la rela-
ción con Dios, sin menoscabar el doble aspecto de santificación y glorifica-

                                                 
25 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, pp. 41-42. 
26 Ibíd., p. 72. 
27 Ibíd., p. 66. 
28 Cf. LOP OTÍN, María José. La Catedral de Toledo en la Edad Media, Toledo, Instituto Teo-

lógico San Ildefonso, 2008, pp. 119-124, (Colección Primatialis Ecclesiae Toletanae Memoria n. 
6). 
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ción, que siempre se ha mantenido en la historia de la Iglesia, aunque expre-
sado más con los términos de reverencia, sumisión, piedad, redención y per-
dón de las culpas. 

Una de sus preocupaciones, como veremos después, fue que se dispusiera de 
los libros litúrgicos para una celebración adecuada de la liturgia. Por eso, procu-
ró la edición de libros de música para la liturgia: 

Como los Libros de Música para la ejecución de los Cánticos divinos es-
taban mutilados y hechos pedazos en las iglesias, temió que, a veces por ca-
rencia de los mismos, se interrumpieran las alabanzas divinas, que de modo 
admirable fomentan el espíritu religioso de las almas piadosas, especialmente 
con el sencillo ritmo, llamado Gregoriano. Así que mandó publicar en per-
gaminos la serie completa del Oficio Divino, en muchos tomos con la nota-
ción musical incluida, y los distribuyó por su Diócesis29. 

Vallejo nos cuenta que el Cardenal siempre visitaba la iglesia del lugar donde 
llegaba, procurando que estuviese arreglada dignamente, y no dudaba en aportar 
lo que fuera necesario para este fin30. También decidió la ampliación de la capi-
lla mayor de la Catedral de Toledo, para que tuviera las dimensiones adecuadas 
para celebrar con dignidad los oficios litúrgicos; esta se realizó anexionando la 
capilla de reyes, que estaba contigua, y para ello se tuvo que vencer la tenaz 
oposición de los capellanes reales y del mismo cabildo, que había acudido a la 
reina Isabel. En todo se impuso Cisneros, con la anuencia de la Reina, y fue la 
ocasión de realizar el magnífico retablo que hasta hoy preside el altar de la capi-
lla mayor, con una custodia en el centro, que sirvió de inspiración al joyero Arfe 
para la realización de la celebre custodia, también encargada en el pontificado 
de Cisneros31. 

Otro caso notable es el de la Cofradía de la Concepción de la Madre de Dios, 
para el auxilio de los pobres, que contó con el apoyo del Cardenal desde su co-
mienzo y recibió cuantiosas donaciones; además, «Jiménez les entregó para el 
culto la capilla existente en Toledo al lado del Palacio episcopal, abriendo una 
puerta trasera a la calle», donde se celebra el culto especial a San Francisco, 
«como protector de Jiménez»32. 

                                                 
29 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, p. 120. 
30 Cf. VALLEJO. Memorial, p. 91. 
31 Cf. GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, pp. 74-75; MORENO NIETO, Luis. La custodia de Toledo, 

Toledo, 1994. 
32 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, pp. 128-129. 
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3.3. El bautismo. 

El bautismo se presenta como la puerta de la salvación, de la vinculación a Cris-
to y a la Iglesia. Se requiere, para la administración del bautismo, tanto la fór-
mula instituida por el Señor (Mt 28,19) como el uso del agua33. En la vida de 
Cisneros encontramos referencias al bautismo cuando, él mismo bautiza a los 
moros conversos de Granada y cuando bautiza al infante Don Fernando, hijo de 
Juan de Castilla. En ambos casos, aunque de distinta forma, administra perso-
nalmente el sacramento. 
Es Alvar Gómez de Castro quien nos refiere: 

La exhortación fue tan inteligentemente vigorosa, que a los pocos días las 
turbas, obedeciendo la autoridad de los Alfaquies, acudían con presteza en 
masa a pedir el Bautismo. Desde luego, entre los días memorables se contó 
aquel en que más de tres mil personas fueron limpiadas por el agua bautis-
mal. Al no poder Jiménez bañarlos uno a uno separadamente, de acuerdo con 
la costumbre de la Iglesia, decidió bautizar a todos hisopeándolos, método 
que suplió la inmersión separada. Dio principio semejante conversión el 18 
de diciembre del año del Señor 1499. Tal día, consagrado a la Anunciación 
del ángel a la Virgen, Madre de Dios34. 

En el Manual Toledano de 1994 (el libro para la administración de los sacra-
mentos) se habla también de la doble posibilidad: inmersión o aspersión, se-
gún las costumbres de la diócesis35. Sin embargo, no deja de suscitar una cier-
ta perplejidad el sistema adoptado por Cisneros, en cuanto no garantiza la 
validez del sacramento por la realización del signo de derramar agua sobre la 
cabeza del bautizado. Sin entrar en la conocida aserción del suplet ecclesiae, 

                                                 
33 Cf. ARMELLADA, Bernardino de. «Sacramentalidad en la salvación del hombre. El Bautis-

mo», en J. A. Merino – F. Martínez Fresneda (coords.), Manual de Teología franciscana, Madrid, 
Biblioteca de Autores Cristianos, 2004, pp. 331-339. 

34 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, pp. 96-97. 
35 Cf. Manuale seu baptisterium secundum alme ecclesie Toletane, Biblioteca del Real Mo-

nasterio del Escorial de Madrid (Incunable sig. 55-VII-9), Sevilla, Francisco y Melchor Gorricio, 
1494, f. 21r; ODRIOZOLA. Catálogo, p. 387. Este ritual de los sacramentos, también llamado Ma-
nual Toledano es un ejemplar único, puesto que solo se ha encontrado hasta la fecha este libro del 
Manual Toledano de 1494. En la presentación se explica, como es corriente en los libros litúrgi-
cos de esta época, que la presente edición sale al paso de los errores cometidos en ediciones ante-
riores, para ofrecer un texto depurado y digno, acorde con las tradiciones litúrgicas propias y las 
leyes canónicas. Se señala que la elaboración del Manual ha corrido a cargo de Francisco Álvaro, 
Alfonso Ortiz y Juan de la Cerda, canónigos de la Catedral de Toledo, encargados por el Cabildo 
para ofrecer a la Catedral, a los párrocos y vicarios de la Diócesis un libro adecuado para la cele-
bración de los sacramentos (f. 1r-1v). Al final de la presentación (f. 1v) aparece la firma de los 
canónigos responsables de la edición; Alonso Ortiz es el mismo canónigo que se ocupó del Misal 
Toledano de 1499 y de los libros litúrgicos mozárabes, por encargo directo del Cardenal Cisneros, 
que costeó la edición de los mismos. 
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que garantizaría los efectos del sacramento inexistente, el planteamiento pare-
ce insuficiente, pudiendo contar con la colaboración de otros ministros o alar-
gar en el tiempo la celebración del bautismo, garantizando plenamente su va-
lidez. La impresión que queda es primar la actuación del ministro, el arzobis-
po Cisneros, recurriendo a soluciones prácticas no demasiado preocupadas por 
los aspectos canónicos, como se ve en otras actuaciones del Cardenal. Es cu-
rioso que habiendo él mismo estudiado leyes en Salamanca, muestre después 
un cierto rechazo de todo lo jurídico (se excluye el derecho, en un principio, 
entre las materias de la Universidad de Alcalá) y un interés muy acentuado 
por lo vivencial místico.  

El mismo Gómez de Castro, a continuación, narra lo acontecido con Zegrí, 
reticente a la conversión y agitador de sus correligionarios que junto a otros 
compañeros fue encarcelado por orden de Cisneros y tratado, según dice lite-
ralmente nuestro autor, «con métodos incorrectos». Este rigor, no obstante, lle-
vado con criterios poco evangélicos por el sacristán de Cisneros, llamado Pedro 
León, produjo la conversión del rebelde, que recibió el bautismo del mismo 
Arzobispo y tomó el nombre de Gonzalo36. Este mismo Gonzalo Zegrí, años 
después, acompañando a Cisneros al poner los cimientos de la nueva Universi-
dad de Alcalá, «colocó en los cimientos unas monedas de oro y plata» y «una 
estatuilla de bronce, de un palmo de alta, representando un franciscano, con su 
sayal y cogulla»37. 

Este afán por conseguir el bautismo, por las buenas o por las no tan buenas, 
fue censurado ya por algunos contemporáneos de Jiménez de Cisneros y, cier-
tamente, choca con los criterios actuales. Sin embargo, no entramos ahora en el 
juicio de estos comportamientos sino que nos acercamos a la realidad de los 
mismos, intentando comprender las motivaciones de nuestro protagonista, mo-
vido en todo momento por un deseo ferviente de extender el cristianismo y lo-
grar la unidad en la fe que podía comportar grandes bienes para la sociedad 
española de su tiempo y para la misma Iglesia, amén de las ventajas indudables 
que suponía para los que, en definitiva, abrazaban la fe cristiana.  

Y todavía añade Castro: 

Alegre por el éxito Jiménez y estimando que debía aprovecharse una oca-
sión tan favorable, y extirpar radicalmente de sus almas todo el error maho-
metano, no se detenía ante el parecer de quienes juzgaban más prudente ir 
quitando poco a poco una costumbre inveterada; pues pensaba que este mé-

                                                 
36 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, pp. 97-99. 
37 Ibíd., p. 95. 



JUAN MANUEL SIERRA LÓPEZ 

 

62 

todo era aplicable en asuntos de poca importancia, y en los que no se ventile 
la salvación de las almas38. 

Otra forma de celebrar el bautismo, con toda solemnidad, aparece reflejada con 
motivo del nacimiento del infante Don Fernando: «Juana dio a luz felizmente a 
Fernando, a quien bautizó Jiménez con gran solemnidad y le impuso el nombre 
de su abuelo, siendo padrinos los Duques de Nájera y Escalona, y llevando el 
Conde de Miranda la bandeja con el salero y la copa»39. Lo mismo, aunque con 
más detalle, señala Vallejo, indicando que el Arzobispo los recibió en la puerta 
de la iglesia, vestido de pontifical; luego, el bautismo se realizó en una capilla 
junto al altar mayor de la Colegial de los Santos Justo y Pastor, de Alcalá40. 
Puede resultar extraño que haya dos padrinos, sin embargo, el Manuale seu 
baptisterium secundum alme ecclesie Toletane señala que los niños tiene tres 
padrinos y dos madrinas, mientras que las niñas tienen tres madrinas y dos pa-
drinos41. Entre los exorcismos, tiene lugar el exorcismo con la sal, que después 
se ponía en los labios del futuro bautizado; la sal es símbolo de la sabiduría 
divina y de ella debe impregnarse el catecúmeno, quedando así preservado de la 
corrupción del pecado y del influjo del maligno42. El Manuale recoge puntual-
mente todas las oraciones y la indicación de poner la sal en los labios del que va 
a ser bautizado, mientras se le dice que reciba la sal de la sabiduría para que 
Dios le sea propicio en la vida eterna43. 

En conexión con el sacramento del bautismo, adelantándose a los que dis-
pondría el Concilio de Trento44 para el bautismo y los matrimonios, «Jiménez 
fue el primero en discurrir [...] la obligación de los párrocos de tener en sus 
iglesias un libro con la inscripción de los nombres de los bautizados, y también 
de los nombres de los padres y padrinos (así se los llama), con previa anotación 
del año, día y mes»45. Así se indica en los sínodos de Alcalá y Talavera, presidi-
dos por Cisneros46. 

                                                 
38 Ibíd., p. 99. 
39 Ibíd., p. 135. 
40 Cf. VALLEJO. Memorial, p. 59. 
41 Cf. Manuale, f. 15r. 
42 Cf. RIGHETTI, Mario. Manuale di Storia Liturgica, t. IV, I sacramenti. I sacramentali, se-

gunda edición, Milano, Ancora, 1959, p. 67. 
43 Cf. Manuale, f. 16v-17r. 
44 Cf. JEDIN, Hubert. Il Concilio di Trento, vol. 4 t. 2, segunda edición, Brescia, Morcellinana, 

2010, p. 167, (Storia n. 36). 
45 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, p. 77. 
46 Sínodo Alcalá 1497, n. 15, en Synodicon Hispanum, t. X., p. 686; Sínodo Talavera 1498, n. 

15, en Synodicon Hispanum, t. X., pp. 747-748. 
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3.4. La confirmación. 

Sobre la confirmación, apenas encontramos una breve referencia, junto a otras 
actividades propias del obispo. Es curioso cómo se resaltan las actividades mili-
tares y políticas, digámoslo así, con cierto detrimento de las espirituales, más 
específicas de un obispo: 

Un príncipe con un poder tan inmenso, como es el Arzobispo de Toledo, no 
debe contentarse simplemente con predicar al pueblo, confirmar con el óleo 
santo a los niños según el rito cristiano y distribuir limosnas, o recorrer los 
pueblos de su Diócesis y visitar los templos, y otras actividades de este tipo, 
que realmente tienen gran importancia y corresponden a su oficio. Debe tam-
bién proyectar las empresas de mayor relieve, equipar expediciones contra los 
moros...47. 

Sin entrar en la escala de valores ni en las actividades de gobierno que Cisneros 
hubo de desempeñar por las circunstancias concretas de su época, y que Castro 
alude con una mentalidad muy propia de su tiempo, es significativa la enumera-
ción que se hace de las actividades del obispo: predicar, confirmar, dar limos-
nas, visitar los pueblos e iglesias de la diócesis... ¡Esto es lo que corresponde a 
su oficio y es importante! ¡Esto es lo característico de la tarea episcopal, como 
reiteradamente enseña la Iglesia y aparece en obispos insignes de la historia! 
Desgraciadamente, no nos han quedado datos sobre la predicación de Francisco 
Jiménez de Cisneros: ni textos escritos ni crónicas sobre sus predicaciones. 
Hubiera sido muy ilustrativo poder disponer de estos datos para acercarnos más 
a la vida y la obra del Cardenal. 

Pero, volvamos a la confirmación, que se realiza «con el óleo santo a los ni-
ños según el rito cristiano». El sentido de este sacramento se explica en la obra 
Rationale divinorum officiorum de Guillermo Durando48, que también preparó el 
Pontifical (libro litúrgico con los ritos que el obispo realizaba) de uso más co-
rriente en la época de Cisneros. Lo administraba el obispo, excepto en peligro 
de muerte, a todos los niños que no lo hubieran recibido y solía coincidir con la 
visita pastoral o la presencia del obispo en una parroquia, por cualquier otro 
motivo. El sínodo de Alcalá, de 1480, celebrado por el arzobispo de Toledo 
Don Alonso Carrillo, da indicaciones sobre el sacramento de la confirmación: 

                                                 
47 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, pp. 121-122. 
48 DURANTI, Guillelmi. Rationale divinorum officiorum, lib. VI, LXXXIV, ed. de A. Davril – 

T. M. Thibodeau, Turnholti, Brepols, 1998, pp. 429-434, (Corpus Christianorum. Continuatio 
Mediaevalis CLX A).  
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Cosa necesaria es a los fieles christianos baptizados que reciban el sacra-
mento de la confirmación en el qual los fieles se dicen enteros christianos e 
reciben fortaleza e perfección e gracia del Espiritu Santo, por tanto fue esta-
tuydo en derecho que todos los christianos se confirmasen, e por que esto 
muchas veces se dilata, de que se siguen muchos peligros e inconvenientes, 
los quales deseando evitar, estatuymos e hordenamos que todos los curas o 
sus logartenientes de nuestro Arçobispado sean obligados en el primer do-
mingo de cada mes de todo el año amonestar a sus pueblos e perrochianos 
que fagan a sus fijos e fijas e criados de siete años arriba rescebir el Santo 
Sacramento de la Confirmación, e si ende non oviere obispo que confirme, 
los enbien a donde lo oviere, e a esto les compelan, y les fagan poner por es-
cripto los que estovieren confirmados, so pena de cient maravedis, la mitad 
para la fabrica de su iglesia, e la otra mitad para nuestra Camara49. 

A modo de compendio, Gómez de Castro ensalza a su protagonista expresando 
la perfección con la que Cisneros cumplió todas sus empresas, de corregir las 
costumbres, cuidar el orden público y arrancar los vicios, pues él ostentó «aque-
lla famosa autoridad de los Arzobispos de Toledo, a cuya voluntad se movía en 
España lo sagrado y lo profano»50. Quitando lo exagerado de la expresión, no 
cabe duda que el Cardenal intentó renovar la Iglesia y la sociedad española, 
pero en íntima colaboración con los reyes y buscando, en cuanto era posible, el 
acuerdo y la armonía entre todos. Sin menoscabar la firmeza que le caracterizó, 
sobre todo en los asuntos de orden público y cuando creía comprometido el bien 
del reino o de la Iglesia, procuró Jiménez de Cisneros ganarse a las personas y, 
fiel a la espiritualidad franciscana, buscar la paz y la armonía. 

3.5. La eucaristía. 

Dicho esto, merece especial atención cuanto se refiere a la eucaristía, especial-
mente en la celebración de la misa. Las referencias a la misa van salpicando 
todo el relato de la vida de Cisneros, que ha llegado hasta nosotros, desde que 
fue arzobispo de Toledo. Vallejo nos refiere, igual que Gómez de Castro, que 
celebrándose en Talavera el sínodo de 1498 «cada día, durante el dicho santo 
sygnodo, su señoría dezia la missa de Spiritu Santo, en pontifical, y avía en ella 
muy solepnes sermones de grandes letrados»51. 

Con motivo de la catequización de los moros de Granada, a una con Fray 
Hernando de Talavera, Cisneros procuraba que se fueran «acostumbrando a 

                                                 
49 Sínodo de Alcalá 1480, n. 26, en Sánchez Herrero, Concilios, pp. 318-319. 
50 Cf. GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, p. 122. 
51 VALLEJO. Memorial, p. 23; GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, pp. 87-88. 
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asistir a la Santa Misa y a las demás salmodias divinas», aunque no era partida-
rio de traducir las oraciones de la misa en lenguas vernáculas52. 

Sobre la asistencia a misa de Jiménez de Cisneros (los prelados tenían sus 
capellanes y no todos los días celebraban; en diversas ocasiones se limitaban a 
participar en la misa que celebraban para él) encontramos diversas menciones: 
en Villaumbrales, «al día siguiente de llegar, Jiménez asistió públicamente a la 
misa en la iglesia [...] juzgo oportuno el religiosísimo arzobispo acudir después 
de la misa a una antigua ermita [...] y le siguió rezando todo el pueblo»53. Tam-
bién celebró misa en Orense54, aunque sintió no poder hacerlo en Santiago, ve-
nerando al Apóstol, a causa de la partida del rey Felipe y la reina Juana55. El año 
1506, en la fiesta del Corpus se encontraba en Orense, donde presidió la cele-
bración de la misa y la procesión eucarística que a continuación se celebraba56. 

Tanto Vallejo como Gómez de Castro refieren que un franciscano proceden-
te de Palestina le regaló una losa de mármol, procedente del Santo Sepulcro de 
Jesucristo; fue motivo de gran alegría para Cisneros y desde entonces procura-
ba, siempre que era posible, celebrar sobre el ara de altar que se hizo con el 
mármol del Santo Sepulcro57. 

Sin embargo, el talante de Cisneros se muestra claramente en una anécdota 
acontecida a propósito de la celebración de la misa. Con motivo del fallecimien-
to del rey Felipe, tuvo una reunión con algunos nobles, hasta bastante tarde... 
Casi al terminar, entró uno de sus criados y le comunicó que ya no podían ce-
nar, puesto que acababan de dar las doce y el día que empezaba era de ayuno; 
además, comer después de las doce impedía comulgar en la misa. Cisneros, con 
toda paz, le dijo al criado que pensaba no serían más de las once...; que trajera 
inmediatamente de cenar. Esto tranquilizó a todos los presentes, que con toda 
paz tomaron el alimento58. Una vez más se muestra su espíritu exigente y libre, 
al mismo tiempo; que sabe captar lo esencial y amoldarse a la situación presente 
con atención y hasta con delicadeza. No puede dudarse de su sólida piedad y 
respeto a los sacramentos, aunque tiene muy presente a las personas a las que se 
dirige. En esto, como en tantas otras cosas, advertimos las cualidades propias 
del pastor de almas que, con espíritu franciscano, intenta sembrar la semilla 
evangélica. 

                                                 
52 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, pp. 104-105. 
53 Ibíd., p. 165. 
54 Ibíd., p. 167; VALLEJO. Memorial, p. 92. 
55 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, p. 167. 
56 Cf. VALLEJO. Memorial, p. 93. 
57 Cf. VALLEJO. Memorial, pp. 67-68; GÓMEZ DE CASTRO, Cisneros, pp. 140-141. 
58 Cf. VALLEJO. Memorial, p. 110; GÓMEZ DE CASTRO, Cisneros, p. 187. 
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Una carta del Obispo de Ávila, Francisco Ruiz, a Diego López de Ayala, se-
ñala que el día 4 de octubre de 1517 experimentó cierta mejoría en su salud y 
celebró la misa del día de san Francisco en el monasterio de La Aguilera, junto 
con la comunidad59. 

Castro nos dice que «solía celebrar la misa, no en lugar público, sino fre-
cuentemente en capilla privada, con la asistencia de los franciscanos, personas 
buenas y eruditas, que le asistían». Además, «gustaba del canto llano, llamado 
Gregoriano» y «no le agradaban las iglesias espaciosas, ni las muy iluminadas, 
pues ambas distraen la atención»60. Todo esto nos vuelve a llevar a la espiritua-
lidad de recogimiento, de intimidad con Cristo, incluso dentro de la celebración 
pública en la liturgia, como una característica de Cisneros y de la espiritualidad 
en la que se ha formado. Se trata de una corriente espiritual que recorre el siglo 
XV y tendrá un especial desarrollo en el siglo XVI61. 

3.6. La penitencia y últimos sacramentos. 

Sobre el sacramento de la Penitencia, además de su cargo de confesor de la 
Reina, al que ya hemos hecho mención, no aparecen otros datos sobre su admi-
nistración, por parte de Cisneros. Gómez de Castro hace mención de las dispo-
siciones de los dos sínodos presididos por nuestro Arzobispo, en los que se da 
libertad para que el sacerdote elija su confesor y facilitar, de esta manera, que lo 
haga antes de administrar los sacramentos a los fieles62. 

La legislación diocesana también insiste, como un especial empeño del Car-
denal, en la confesión de todos los fieles para el cumplimiento pascual (confesar 
los pecados una vez al año, al llegar el tiempo de Pascua) y el registro que debía 
hacerse, anotando escrupulosamente los que se habían confesado63. Así lo refie-
re Castro: «... el deber de los párrocos, al comienzo de Cuaresma de confeccio-
nar la lista de quienes cumplan la ley de la confesión secreta a los sacerdotes 

                                                 
59 Cf. RUIZ, Francisco. «Carta XXXI (I) del Obispo de Ávila a Diego López de Ayala», en 

VV. AA. Cartas de los secretarios del Cardenal D. Fr. Francisco Jiménez de Cisneros durante 
su regencia en los años de 1516 y 1517, ed. de V. de la Fuente, Madrid, 1875, p. 157, (Imprenta 
de la Sra. Viuda e Hijo de D. Eusebio Aguado).  

60 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, p. 533. 
61 Cf. ANDRÉS [MARTÍN], Melquiades. Historia de la mística de la Edad de Oro en España y 

América, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1994, pp. 203-259, (col. Maior n. 44). 
62 Cf. GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, p. 76; Sínodo Alcalá 1497, n. 3, en Synodicon Hispanum, 

t. X., p. 679; Sínodo Talavera 1498, n. 3, en Synodicon Hispanum, t. X., p. 741. 
63 Cf. GARCÍA ORO. Cisneros, t. II, p. 61; Sínodo Talavera 1498, n. 16, en Synodicon Hispa-

num, t. X., p. 748.  
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según el rito cristiano, y asimismo el de remitirla antes de los cuarenta días al 
mismo Prelado o a los Vicarios de Toledo o Alcalá»64. 

La confesión anual estaba mandada para toda la Iglesia en el decreto Omnis 
utriusque sexus del concilio IV de Letrán (año 1215)65 y recoge la práctica co-
mún de la confesión frecuente, como la manera ordinaria de celebrar el sacra-
mento de la penitencia. El Manuale seu baptisterium secundum alme ecclesie 
Toletane incluye, casi al final, la fórmula de absolución común66.  

En otro lugar indica Gómez de Castro la pesadumbre del Arzobispo por un 
noble que había fallecido de repente, sin confesión y sin recibir los últimos sa-
cramentos; pone esto de manifiesto la solicitud que tenía por el bien espiritual 
de las personas que le rodeaban y la importancia que daba a los sacramentos67.  

En otra ocasión, en Alcalá, acude a visitar a un enfermo, Gutiérrez de Cár-
denas, señor de Maqueda, Gran Maestre de la Orden de Santiago, que se encon-
traba grave: 

Como hubiese ido Jiménez a visitarle, estando ya próximo a la muerte, se 
alegró mucho de verlo y como era de ingenio donoso y agudo, sin disminuir 
un ápice de su acostumbrado dinamismo, dijo en aquella ocasión: «Señor 
Obispo, me voy de esta vida endeudado por su cortés amabilidad, ya que no 
era justo emprender un viaje tan largo sin despedirme de mi anfitrión». Pues 
para honrarle y por su alta dignidad, se había dado hospedaje a Gutiérrez de 
Cárdenas en el Palacio episcopal donde solían residir los reyes. Ante aquellas 
palabras se conmovió el ánimo de Jiménez y el recuerdo del destino común 
conmocionó a este hombre, por otro lado siempre tan inmutable. Sin embar-
go, disimulando prudentemente su dolor y mostrando un rostro sonriente, 
procuró que cumpliera con sus deberes religiosos68. 

El mismo Cisneros, en los últimos momentos de su vida, pidió y recibió los 
santos sacramentos, como refiere puntualmente una carta de Fray Francisco 
Ruiz, ya obispo de Ávila, que lo acompañaba: «sucedió que su señoría reveren-
dísima se sintio muy descaido y demandó los santos sacramentos, y los recibio 
con mucha devocion y lagrimas de todos los de alrededor»69. En la carta sucesi-

                                                 
64 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, p. 78. 
65 Cf. Concilium Lateranense IV. n. 21, Decreto Omnis utriusque sexus. De confessione fa-

cienda et non revelanda a sacerdote et saltem in pascha communicando, en Conciliorum Oecu-
menicorum Decreta, ed. de G. Alberigo et al., segunda edición, Bologna, Dehoniane, 2002, p. 
245. 

66 Cf. Manuale, f. 75r. 
67 Cf. VALLEJO. Memorial, p. 63. 
68 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, p. 134. 
69 RUIZ, Francisco. «Carta XLI (I) del Obispo de Ávila a Diego López de Ayala», en VV. AA. 

Cartas de los secretarios, p. 191. 
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va añade que «él queda oleado, y todo con tanta devoción que os espantariades 
de verlo, de que quedo muy alegre y todos»70.  

El hecho lo refiere Castro, ensalzando las virtudes del Cardenal: 

Cuando advirtió que le llegaba la muerte, dio muestras palpables de una 
vida santamente llevada. Pues aunque su cuerpo estaba débil y abatido, su es-
píritu y su juicio estaban fuertes, habló brevemente de la inconstancia y vani-
dad de las cosas humanas, y de la infinita misericordia de Dios. Luego, abra-
zando a un crucifijo, pidió con muchas lágrimas perdón a Dios, invocando a 
todos los santos, en especial a la Virgen Santísima, Madre de Dios, a San 
Miguel Arcángel, a los santos Pedro y Pablo, príncipes de los Apóstoles, a 
Santiago, patrón de España, a San Francisco, en cuya Orden había vivido, y a 
los protectores de la iglesia de Toledo, Santos Eugenio e Ildefonso. Y todo 
con tanta piedad y afecto cristiano, que cuantos estaban presentes no pudie-
ron contener sus lágrimas. Recibidos los demás sacramentos, pidió el de la 
Extrema Unción71. 

De forma expresiva, el secretario Varacaldo dice en una breve carta a López de 
Ayala que «haga vuesa merced cuenta que de nuevo se os murio padre y ma-
dre» y después encomia la santa muerte de Cisneros72. 

3.7. Ordenaciones. 

Apenas encontramos una referencia a la celebración de órdenes sagradas, casi al 
inicio del Memorial de Vallejo, en una localidad cercana a Alcalá, denominada 
Aldea el Campo73.  

3.8. El matrimonio. 

Por lo que se refiere a la celebración del matrimonio, consta que celebró por 
expreso deseo de la Reina la boda del príncipe Juan con Margarita «y realizó la 
liturgia matrimonial con tanto espíritu religioso como brillantez, en presencia de 
los Reyes»74.  

                                                 
70 RUIZ, Francisco. «Carta XLII (I) del Obispo de Ávila a Diego López de Ayala», en VV. 

AA. Cartas de los secretarios, p. 193. 
71 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, p. 524. 
72 VARACALDO, Jorge. «Carta XLV (I) de Varacaldo a Diego López de Ayala», en VV. AA. 

Cartas de los secretarios, p. 200. 
73 Cf. VALLEJO. Memorial, p. 21. 
74 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, p. 69. 
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3.9. Otras celebraciones. 

No faltan otras indicaciones sobre actos litúrgicos en la vida de Cisneros, como 
la participación en los ritos de Navidad75 o el Domingo de Ramos76, el rezo del 
oficio divino77 o celebraciones litúrgicas en honor de los santos o para conme-
morar la victoria de Granada, de Orán, etc.78. 

Antes de pasar a lo que se refiere a la liturgia mozárabe, se debe hacer una 
breve mención de un personaje que aparece citado en el Memorial de Vallejo y 
tendrá notable repercusión en la Orden Franciscana y en la liturgia. Se trata de 
Enrique de Quiñones, Francisco de los Ángeles Quiñones, al entrar en la Orden 
Franciscana: fue paje de Cisneros y le ayudaba en la misa79. Con el tiempo fue 
vicario provincial (1521), comisario general (1522) y ministro general de la 
Orden (1523). En 1526, el papa Clemente VIII lo nombró cardenal. Elaboró y 
publicó un breviario que obtuvo la aprobación del Papa y estaba destinado a la 
recitación privada de los clérigos, buscaba que en el término de un año litúrgico 
se leyera toda la Sagrada Escritura80. Hay muchos puntos de contacto entre Qui-
ñones y Cisneros, y el trato entre ambos, a pesar de la diferencia de edad, debió 
ser fructuoso para los franciscanos, para la liturgia y para la Iglesia. 

3.10. La liturgia mozárabe. 

La llamada liturgia mozárabe, por haberse mantenido entre los mozárabes (cris-
tianos que viven bajo dominio musulmán), en realidad es la liturgia que se cele-
braba en España desde que tenemos datos fehacientes de una liturgia estructura-
da hasta la imposición del rito romano en Castilla, en el año 1080, a causa de las 
intrigas de Gregorio VII. Sin embargo, pese a los decretos reales que en la co-
rona de Aragón, en Navarra y León y Castilla imponían la liturgia romana, los 
cristianos que vivían en territorio musulmán mantuvieron su rito (como fue el 
caso de los mozárabes que habitaban en Toledo y en otras poblaciones). Ade-
más, debemos tener en cuenta que un decreto real de este tipo no podía tener 
una aplicación inmediata, puesto que al no existir aún la imprenta, la realización 

                                                 
75 Cf. Ibíd., p. 138. 
76 Cf. VALLEJO. Memorial, p. 60. 
77 Cf. GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, pp. 532-533; VALLEJO. Memorial, p. 62. 
78 Cf. GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, pp. 78, 97, 270, 317; VALLEJO. Memorial, p. 33. 
79 Cf. VALLEJO. Memorial, p. 25. 
80 Cf. QUIGNONIO, Francisco (Cardenal). Breviarium Romanum editum et recognitum iuxta 

editionem Venetiis A.D. 1535 impressam, ed. de J. W. Legg, Cambridge, Cambridge University 
Press Warehouse, 1888. 
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de los libros del nuevo rito y la introducción de los cambios en la liturgia reque-
ría mucho tiempo, sobre todo en las parroquias rurales y en las zonas más aleja-
das. Por eso, cuando hablamos del cambio de rito debemos pensar en un proce-
so largo y costoso. 

En Toledo, después de la reconquista de la ciudad, el año 1085, por Alfonso 
VI81, se permitió que varias parroquias mantuvieran el antiguo rito y siguieran, 
con sus feligreses propios, celebrando conforme a la liturgia hispano-mozárabe. 
Sin embargo, pese al apoyo de varios arzobispos, las parroquias mozárabes 
fueron mermando en vitalidad y en número de fieles, con la dificultad añadida 
del lamentable estado en que se encontraban muchos de los libros litúrgicos 
que, además, presentaban un tipo de escritura que ya no estaba en uso: la letra 
visigótica. 

Cisneros, igual que habían hecho sus predecesores, especialmente Mendoza, 
intentó alentar esta liturgia e impedir que se perdiera irremediablemente. Para 
eso, decidió encargar a un canónigo toledano, Alonso Ortiz, que ya había traba-
jado en temas de liturgia y en la confección de libros litúrgicos (el Manuale de 
1494, el Misal Toledano de 1499), que junto con los párrocos mozárabes y al-
gún otro clérigo, prepararan una edición impresa del misal mozárabe y del bre-
viario mozárabe. También procuró y realizó la fundación de una capilla mozá-
rabe en la Catedral de Toledo, la Capilla del Corpus Christi, donde diariamente 
se celebrara en rito mozárabe la misa y el oficio divino; esta fundación contó 
con la aprobación del papa Julio II y, vinculada a las parroquias mozárabes (los 
párrocos y clérigos mozárabes pertenecían al grupo de capellanes mozárabes) ha 
mantenido desde entonces el uso del venerable rito. 

A estos acontecimientos se refieren tanto Vallejo, en su Memorial, como 
Gómez de Castro en sus Hazañas. Algunos de los datos precisos que aportan, o 
la datación cronológica, parece que no concuerdan absolutamente con otros 
datos que nos han quedado, pero, en cualquier caso, expresan el interés del Ar-
zobispo y su firme decisión en la pervivencia del rito. Aunque después nos ocu-
pemos de las obras de Cisneros (libros mozárabes y Capilla) vamos a recoger 
aquí los testimonios de sus biógrafos. 

Vallejo nos cuenta, aunque equivocando el año (él lo sitúa en 1502; pero en 
esta fecha ya se habían realizado los libros impresos del rito mozárabe: Misal en 
1500 y Breviario en 1502), la visita de Cisneros a la biblioteca de la Catedral y 
su interés por los libros litúrgicos mozárabes: al escuchar que eran la forma en 
que San Isidoro y San Ildefonso habían celebrado, pidió recoger todos estos 
                                                 

81 VV. AA. Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo. Actas del II Congreso In-
ternacional de Estudios Mozárabes. (Toledo, 20-26 Mayo 1985), tt. I-IV, Toledo, Instituto de 
Estudios Visigótico-Mozárabes, 1987-1990, (Serie Histórica 4-5). 



CISNEROS Y LA LITURGIA  

 

71

manuscritos y llevarlos a su palacio para estudiarlos. Luego mando llamar al 
mercader de libros Melchor Gorricio para que se ocupase de la impresión del 
misal, breviario y cantos para que se usaran en esta iglesia y no se perdiese algo 
tan importante82. También Gómez de Castro alude a la visita a la biblioteca y a 
la restauración de la liturgia mozárabe, aunque sin dar especiales detalles83. 

Un poco más adelante, el mismo Vallejo señala que en 1504 proveyó el Car-
denal de una capilla para la celebración diaria de la liturgia mozárabe en la Ca-
tedral84. 

Todo esto lo narra Gómez de Castro con más detalle, aunque también ofrece 
el año 1502 como inicio de las tareas sobre la liturgia mozárabe. Podemos acep-
tar que en esta fecha, Cisneros estudiara códices mozárabes, que tratara el tema, 
etc., sin embargo, desde varios años antes, seguramente desde su primera estan-
cia en Toledo, y quizá incluso antes, por contactos personales con el canónigo 
Alonso Ortiz o por conocimientos que él mismo tuviera (no podemos olvidar 
que Cisneros era de la diócesis de Toledo y pudo tener contactos con la realidad 
mozárabe, de la que ya se habían ocupado Carrillo y Mendoza), había dado 
instrucciones sobre la conservación y revitalización de la liturgia mozárabe, 
como atestigua Alonso Ortiz en el prefacio del Misal Mozárabe de 150085. 

Sea como fuere, Castro86 hace una descripción somera de la historia del rito 
hispano-mozárabe desde la entrada de los godos en España; se refiere después a 
la unidad litúrgica a raíz del concilio IV de Toledo y a la acción de los obispos 
Leandro e Isidoro, según se creía en esta época87. Luego prosigue la historia del 
rito en la invasión musulmana y después de la reconquista, señalando la crisis a 
la que había llegado en tiempos de Cisneros, cuando en las parroquias mozára-
bes «no se celebraba el Santo Sacrificio según este rito a excepción de unos 
pocos días fijos y de fiesta»88.  

A continuación da un resumen de la acción realizada por Cisneros: 

                                                 
82 Cf. VALLEJO. Memorial, p. 57. 
83 Cf. GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, p. 121; MATEO GÓMEZ, Isabel. «La librería de Cisneros 

en la Catedral de Toledo según los textos de Gómez de Castro (1569) y Quintanilla (1653): hipó-
tesis sobre su traza y programa iconográfico», Archivo Español de Arte (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) 76 (2003), pp. 5-21.  

84 Cf. VALLEJO. Memorial, pp. 69-70. 
85 Cf. MESEGUER FERNÁNDEZ, Juan. «El Cardenal Jiménez de Cisneros, fundador de la Capilla 

Mozárabe», en Historia Mozárabe. Ponencias y Comunicaciones presentadas al I Congreso 
Internacional de Estudios Mozárabes: Toledo 1975, Toledo, Instituto de Estudios Visigótico-
Mozárabes de San Eugenio – Toledo, 1978, pp. 149-245. 

86 Cf. GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, pp. 123-126. 
87 Cf. GONZÁLVEZ RUIZ, Ramón. «Cisneros y la reforma del rito Hispano-Mozárabe», Anales 

Toledanos 40 (2004), pp. 165-207; esto, especialmente en las pp. 202-204.   
88 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, p. 125. 
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Pues bien, Jiménez, tras haber tenido acceso a tales volúmenes informado 
por completo de la situación, según se dijo anteriormente, juzgó ser una grave 
injusticia el que ceremonias tan santas de los antiguos hispanos, establecidas 
por hombres ilustres y respaldadas por el testimonio de milagros, hubieran 
caído en tal desuso, que parecía iban a desaparecer de un momento a otro. 
Reflexionó sobre el problema con mayor profundidad y, siendo como era tan 
aficionado a las ceremonias antiguas, se cuidó de la restauración de los Ritos 
Mozárabes. Reunió a todos los peritos en la materia, y dispuso que todos los 
libros de aquellos ritos sagrados, escritos en caracteres góticos, fuesen pues-
tos en caracteres corrientes, y se imprimiesen. 

Hecha una edición de numerosos ejemplares a base de un elevado coste, 
construyó una Capilla de elegante arquitectura en la parte denominada del 
Corpus Christi, hacia el sector final del templo, orientada a Occidente. Esta-
bleció en ella un Colegio de trece sacerdotes con tres servidores, a quienes 
dio el nombre de Hermanos Mozárabes. Colocó bajo el patrocinio de Cabildo 
de Toledo a este Colegio y le dotó de adecuadas rentas anuales. Confió a los 
mismos sacerdotes el mantenimiento de esta Liturgia, de modo que diaria-
mente se estableciese la costumbre de celebrar el Sacrificio y cantar el Oficio 
de las Horas en este rito. Decidió también que correspondiesen a los miem-
bros del Colegio los cargos sacerdotales de las seis iglesias Mozárabes89. 

Unas páginas más adelante, todavía vuelve sobre el tema, al referirse a los libros 
mozárabes impresos. Dada la curiosidad de las expresiones, vamos a incluir 
aquí las palabras que Castro utiliza: 

Después de terminar todo esto en Alcalá, marchó a Toledo [año 1504] pa-
ra tratar sobre los libros litúrgicos Mozárabes de cuya edición había encarga-
do en Toledo a Melchor Gurrizio, impresor de Génova, y para resolver algu-
nos problemas referentes a su iglesia. Los libros Mozárabes, puestos por él al 
público, ―como todas las cosas se gastan por el uso― estaban ya tan agota-
dos, que un volumen, el que contenía el misal, valía en Toledo treinta duca-
dos de oro como yo lo he visto. Pues todos los doctos y piadosos, que tenían 
conocimiento de estos libros, los buscaban a porfía, tanto el misal como el 
breviario. Y el mismo Papa, Paulo III envió emisarios a Toledo para solicitar 
de nuestra iglesia dichos libros, y ordenó que se conservara en la biblioteca 
vaticana un ejemplar, testimonio de la liturgia gótica. Ambos libros, por cier-
to, deben ser tenidos en sumo aprecio y veneración por cualquiera que consi-
dere la solemnidad de sus preces sagradas, la elegancia de sus himnos, no las 
vulgares historias, sino las gestas de los antiguos padres y mártires. Ojalá na-
ciera alguien que, emulando a Jiménez, editara de nuevo estos sagrados libros 
Mozárabes90. 

                                                 
89 Ibíd., pp. 125-126.  
90 Ibíd., p. 149. 
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4. LA LITURGIA COMO ELEMENTO DE LA VIDA CRISTIANA. 
Un aspecto importante de la obra de Cisneros es el uso de la imprenta para me-
jorar las celebraciones litúrgicas del rito romano y del rito hispano-mozárabe, 
como acabamos de referir. 

En algunas ocasiones, fue el mismo Arzobispo quien costeó las ediciones, 
buscó colaboradores para la ejecución y la impresión; promueve, anima, super-
visa hasta los más pequeños detalles, reuniéndose con las personas a las que se 
ha encomendado la tarea.  

4.1. Publicaciones litúrgicas de rito romano. 

A raíz del concilio de Trento y, concretamente, con la publicación del Breviario 
Romano (1568) y del Misal Romano (1570), con el papa San Pío V, cuando se 
impuso una uniformidad litúrgica dentro del rito romano91. Hasta entonces, las 
órdenes religiosas y las diócesis (especialmente las más importantes y las más 
antiguas) poseían textos litúrgicos propios, que encuadrados en el marco general 
de la liturgia romana conservaban costumbres y textos característicos. 

En la diócesis de Toledo92 se usaba el rito romano, aunque presentaba ele-
mentos peculiares en la misa93, oficio94, sacramentos95, etc. También el calenda-
rio, sobre todo en las celebraciones de los santos y los grados litúrgicos diferían 
de unas diócesis a otras96, en España, y de lo que se encontraba en el calendario 
de los libros litúrgicos romanos97. 

                                                 
91 Todas las diócesis y órdenes religiosas que no pudieran atestiguar doscientos años de anti-

güedad en sus libros litúrgicos, tenían que renunciar a ellos y adoptar el breviario y el misal pu-
blicados por Roma. Cf. Missale Romanum. Editio Princeps (1570), ed. de M. Sodi – A. M. Triac-
ca (ed. anastática), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1998, (Monumenta Liturgica 
Concilii Tridentini n. 2); Breviarium Romanum. Editio Princeps (1568), ed. de M. Sodi – A. M. 
Triacca (ed. anastática), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1999, (Monumenta Litur-
gica Concilii Tridentini n. 3).  

92 JANINI, José – GONZÁLVEZ, Ramón. Catálogo de los Manuscritos litúrgicos de la Catedral 
de Toledo, Toledo, Diputación Provincial, 1977, (Patronato «José María Quadrado», del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas n. 11). 

93 Cf. SIERRA LÓPEZ, Juan Manuel. El misal toledano de 1499, Toledo, Instituto Teológico 
San Ildefonso, 2005. 

94 Cf. RUBIO SABIA, Juan Pablo. La recepción del rito francoromano en Castilla (ss. XI-XII). 
Las tradiciones litúrgicas locales a través del Responsorial del Proprium de Tempore, Città del 
Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011, (Monumenta Studia Instrumenta Liturgica n. 61). 

95 Cf. GARCÍA ALONSO, Ireneo. «La administración de sacramentos en Toledo después del 
cambio de rito (s. XII-XIII)», en Salmanticensis 5 (1958), pp. 3-79. 

96 Cf. SIERRA LÓPEZ. Misal toledano, pp. 179-394. 
97 Cf. Missalis Romani editio princeps. Mediolani anno 1474 prelis mandata, ed. de A. Ward 

– C. Johnson, (ed. anastática), Roma, CLV edizioni Liturgiche, 1996, (Bibliotheca «Ephemerides 
Liturgicae» - subsidia. Instrumenta liturgica Quarreriensia. Supplementa n. 3).  
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Sabemos que se realizaron, en tiempos de Cisneros, las siguientes publica-
ciones: 

- Misales toledanos: 149998, 1512 y 151799; 
- Breviario de Toledo: 1506100; 
- Rituales de sacramentos («Manuale»): 1503101; 
- Pasionario Toledano: 1516102; 
- Oficio divino: Officiarium Toletanum (1517)103; «Psalterium» (1515)104; «In-
tonarium» (1515)105. 

En el misal, hay diferencias respecto a otros misales en las lecturas de las ferias 
de adviento y cuaresma, algún elemento del ordinario de la misa (aunque no 
difieren en lo principal, sí cambian oraciones y la manera de proceder, sobre 
todo al inicio de la misa, en el ofertorio, comunión y al final de la celebración) y 
en las festividades que se celebran.  

El canónigo Alonso Ortiz, hombre de una gran preparación intelectual y li-
túrgica, que ya ha aparecido ocupándose del Manuale de 1494, fue también el 
encargado de la edición del Misal de Toledo de 1499; igualmente se ocupó de 
las ediciones del misal y del breviario mozárabes, como luego veremos. 

Se trata de un misal plenario, que contiene todos los elementos necesarios 
para la celebración de la misa: oraciones, lecturas, ordinario de la misa, textos 
propios de los tiempos litúrgicos, de los santos, comunes, misas votivas y en 
determinadas circunstancias106. El título completo es: Missale mixtum secundum 
regulam et consuetudinem sancte ecclesie Toletane hispaniarum primatis. Al 
comienzo de la obra nos encontramos con una carta laudatoria dirigida al Car-
denal Cisneros, donde explica que esta obra se ha realizado siguiendo sus indi-
caciones, procurando la precisión del texto para la dignidad del culto divino y 

                                                 
98 Cf. PÉREZ PASTOR, Cristobal. La imprenta en Toledo. Descripción bibliográfica de las obras 

impresas en la Imperial Ciudad desde 1483 hasta nuestros días, Madrid, Manuel Tello, 1887, pp. 13-
14; GARCÍA ROJO, Diosdado - ORTIZ DE MONTALBÁN, Gonzalo. Catálogo de Incunables de la Biblio-
teca Nacional, Madrid, Patronato de la Biblioteca Nacional, 1945, n. 1307, (Sig. I-1137. Toleti. Petrus 
Hagenbach, impens. Melchioris Gorricii, 1 junio 1499. 324 hojas, fol: [8] I-CCCXII [4]. F. Letra 
gótica, 4 tamaños, 2 columnas, 33 líneas, iniciales grabadas, hueco para iniciales. Escudo tipográfico 
de P. Hagenbach. Tinta roja y negra. Ejemplar impreso en vitela); SIERRA LÓPEZ. Misal toledano, pp. 
60-65. 

99 Cf. ODRIOZOLA. Catálogo, pp. 134-135. 
100 Cf. Ibíd., pp. 252-255. 
101 Cf. Ibíd., pp. 386-389. 
102 Cf. Ibíd., pp. 420-421. 
103 Cf. Ibíd., p. 433. 
104 Cf. Ibíd., p. 437. 
105 Cf. Ibíd., p. 441. 
106 Cf. SIERRA LÓPEZ. Misal toledano, pp. 67-134. 
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no escatimando esfuerzos. Se imprimieron ejemplares en pergamino (vitela) y 
en papel, para uso de la Catedral y de las parroquias. Los misales posteriores 
siguen el mismo texto, con ligeras variantes. 

El denominado Misal Rico de Cisneros, es un misal manuscrito confeccio-
nado bajo los auspicios de Cisneros, para la celebración de la misa pontifical y, 
por lo tanto, ricamente decorado con miniaturas y una cuidada letra. Se realizó 
entre 1503 y 1518. Está ejecutado sobre pergamino y lujosamente iluminado; se 
distribuye en siete tomos107.  Cada tomo incluye una parte del temporal, el san-
toral correspondiente y misas votivas junto con las conmemoraciones que co-
rresponden, en la Catedral de Toledo108. 

El texto del Misal Rico coincide prácticamente en todo con el que se encuen-
tra en el Misal de Toledo de 1499, existiendo solo ligeras variantes. Se trata, 
podemos decir, de la edición de lujo del Missale alme Ecclesie toletane109. 

                                                 
107 Cf. MUNTADA TORRELAS, Ana. Misal Rico de Cisneros, Madrid, Real Fundación de Toledo, 

1992, p. 54. 
108 Cf. JANINI, José – SERRANO, José. Manuscritos litúrgicos de la Biblioteca Nacional. Catálogo, 

Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1969, pp. 66-72. El contenido es: Tomo I, f. 1-
80: "Incipit prima pars missalis secundum consuetudinem alme ecclesie toletane. A dominica prima 
adventus usque ad octabas epiphanie domini inclusive". f. 81-120v.: Santoral desde S. Facundo y 
Primitivo hasta Prisce virginis. f. 121v-140v.: Epístolas y evangelios. f. 143: Misas votivas (sólo las 
tres oraciones de cada formulario. f. 167: "Commemoratio bone memorie Petri cardinalis". Tomo II, f. 
1-87: "Incipit secunda pars missalis. A dominica prima post octavas epiphanie usque ad sabbatum 
IIIIor temporum post cineres inclusive". f. 88-144: "Incipit sanctorale" desde S. Silvestre hasta S. José. 
f. 145-183v.: Epístolas y evangelios. (Falta el f. 184.) f. 185: Misas de la Virgen. f. 186: Misas voti-
vas. Tomo III, f. 1-30 (con numeración distinta al resto del tomo): Santoral desde S. Columba hasta S. 
Valentín. f. 1-125v.(segunda numeración): "Incipit tertia para missalis. A dominica secunda quadrage-
sime usque ad sabbatum in ramis inclusive". f. 125v.-167: Santoral desde la Cátedra de S. Pedro hasta 
S. Jorge. f. 168: Misas votivas y conmemoraciones. Tomo IV, f. 1-162: "Dominica in ramis palma-
rum". Sigue el temporal hasta el "Sabbato in albis". Rúbricas toledanas, como en el Missale mixtum 
alme ecclesie toletane (Toledo 1499) y el Missale mixtum secundum regulam beati Isidori dictum 
mozarabes (Toledo 1500). f. 163: "Commemoratio bone memorie Petri cardinalis". f. 164: "Missa 
generalis". Tomo V, f. 1-87v.: "Dominica in albis in octava Pasche". Temporal hasta la fiesta de Cor-
pus Christi. f. 87v.-170v.: Santoral desde S. Ambrosio hasta S. Pablo apóstol. f. 171: Misas votivas y 
conmemoraciones. Tomo VI, f. I (preliminar): "Incipit sexta pars missalis secundum consuetudinem 
alme ecclesie toletane a dominica prima post octavas Corporis Christi usque ad dominicam duodeci-
mam Corporis Christi", sigue el índice del santoral. f. 1v-72: "Dominica prima post octavas Corporis 
Christi" hasta la dominica 12 después de la octava del Corpus Christi. f. 73-239: Santoral desde S. 
Cleto papa hasta S. Luis O.F.M. f. 240: Misas votivas. Tomo VII, f. 1-3 (sin numeración): Misa de S. 
Felicidad mártir; "Incipit VII pars misalis secundum consuetudinem alme ecclesie toletane a dominica 
IX post octavas Corporis Christi usque ad adventum domini". f. 1-108v.: "Dominica IX post octavas 
Corporis Christi" hasta la dominica 25. f. 109-255: Santoral desde S. Bartolomé apóstol hasta S. 
Crisanto, Daría y Mauro. (Falta el f.256.) f.257: Misas votivas. 

109 Parece un poco pobre la valoración que Muntada hace, en su obra ya citada, del Misal como 
parte del culto y la definición de liturgia que ofrece: «... por definición, la liturgia no es más que un 
acto cívico. La liturgia descansa en definitiva en la noción de espectáculo majestuoso, cuya acción se 
desarrolla en el diálogo entre los asistentes -los fieles- y los actores -los ministros-, siendo la palabra 
escrita -el misal- el instrumento de este diálogo» (pp. 22-23). Con este planteamiento de la liturgia no 
se comprenden ni el Misal Rico ni la obra de Cisneros, en el campo litúrgico. 
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Está escrito en letra gótica formada110, realizada por Gonzalo de Córdoba, 
como aparece atestiguado en los libros de Obra y Fábrica de la Catedral, entre 
los años 1504 y 1519111, y emplea  las abreviaturas corrientes de la época. En 
1511 finaliza la redacción del último de los siete tomos del Misal, después se 
concluye la iluminación y encuadernación.  

Alvar Gómez de Castro, hace referencia, como ya indicamos más arriba, a 
libros de música para la liturgia, especialmente del oficio divino, publicados y 
distribuidos a instancias del Cardenal. Aunque sin aportar datos más precisos112. 

4.2. Publicaciones litúrgicas en el rito hispano-mozárabe. 

Desde la reconquista de Toledo, en tiempos del rey Alfonso VI, los cristianos de 
la Ciudad que habían permanecido en la liturgia mozárabe y algunos otros, so-
bre todo del sur, que se refugiaron en Toledo, quedaron agrupados en seis pa-
rroquias mozárabes, como ya hemos aludido. Sin embargo, esta comunidad 
sufrió un progresivo debilitamiento con el correr de los años; a pesar de todo, 
conservaron su identidad y privilegios. En las parroquias se redujo el número de 
fieles y, consiguientemente, también las rentas que se percibían para el susten-
tamiento de las mismas.  Los libros litúrgicos, necesarios para el culto, se en-
contraban en lamentables condiciones cuando Jiménez de Cisneros hizo posible 
la edición del misal y del breviario mozárabes. 

El canónigo toledano Alonso Ortiz (†1507) se encargó de dirigir la elabora-
ción de las ediciones impresas de los libros litúrgicos mozárabes: Misal (Tole-
do, 1500) y Breviario (Toledo, 1502). La preparación de los nuevos libros se 
realizó consultando los manuscritos litúrgicos que existían en las parroquias 
mozárabes y en la Catedral y contó con la ayuda de los clérigos de las parro-
quias mozárabes: Antonio Rodríguez, Alfonso Martínez y Jerónimo Gutié-
rrez113. Ortiz, siguiendo las indicaciones de Cisneros, debía revisar, renovar y 
restaurar el Venerable Rito antes de publicarlo, para que fuera de fácil acceso 
para el culto divino adecuado; en realidad, no se limitó a editar los manuscritos, 
sino que procedió a elaborar libros litúrgicos según los criterios celebrativos de 
su época (un misal completo, en el que el celebrante pudiera encontrar todos los 

                                                 
110 Cf. MILLARES CARLO, Agustín. Tratado de paleografía española, t. I. Texto, Madrid, Espasa 

Calpe, 1983, pp. 210-220. 
111 Cf. MUNTADA. Misal Rico, pp. 151-176. (Reproduce los asientos referentes al Misal Rico en 

este espacio de tiempo). 
112 GÓMEZ DE CASTRO. Cisneros, p. 120. 
113 Cf. GONZÁLVEZ RUIZ, Ramón. «Cisneros y la reforma del rito Hispano-Mozárabe», Anales 

Toledanos 40 (2003), p. 194. 
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elementos que componían la misa o un breviario con todas las partes de una 
hora determinada del oficio). Para ello, tomó los materiales de los manuscritos, 
seleccionando las fuentes que consideraba mejores, por la escritura o por el 
tenor de los textos, y sirviéndose también de algunos elementos de la liturgia 
romano-toledana (es más patente la cercanía en el ordinario de la misa)114; se-
leccionó, corrigió, añadió y, en algunos casos, recurrió a componer él mismo los 
textos que faltaban, imitando el estilo latino de la liturgia mozárabe, que cono-
cía muy bien115.  

Los Cantorales Mozárabes de Cisneros, son libros manuscritos que se hicie-
ron a principios del siglo XVI, a instancias del Cardenal para uso de la Capilla 
Mozárabe. Estos cantorales intentan conservar el canto antiguo propio del rito 
mozárabe, facilitando su uso. Se ha discutido la fidelidad en la transmisión de 
las melodías, al pasar a pentagrama con notación cuadrada los pneumas anti-
guos in campo aperto, que son muy difíciles de interpretar sin conocer las me-
lodías por tradición oral. Hasta qué punto había elementos que por tradición se 
habían conservado y cuál fue la evolución con el correr de los siglos, es un tema 
sobre el que los especialistas en música no han alcanzado respuestas definitivas, 
pero queda fuera de dudas el empeño por preservar la liturgia mozárabe, en 
todos sus aspectos. Se trata de cuatro cantorales, todos ellos manuscritos, que 
conservan las melodías litúrgicas para el ordinario de la misa, antífonas e him-
nos del oficio divino, otros cantos y el oficio de difuntos116. 

                                                 
114 Cf. SIERRA LÓPEZ. Misal toledano, pp. 135-175; JANINI, José. «El “Ordo Missae” del Misal 

Mozárabe de Cisneros», Anales Valentinos 10 (1984), pp. 333-344. 
115 Cf. GONZÁLVEZ RUIZ, Ramón. «La reforma del rito hispano-mozárabe y la edición de sus 

libros litúrgicos en tiempos del Cardenal Cisneros», en Id. Estudios sobre la imprenta incunable 
toledana, Toledo, Cabildo Primado Catedral de Toledo, 2013, pp. 231-263, (col. Primatialis 
Ecclesiae Toletanae Memoria n. 19); JANINI, José. «Las ediciones mozárabes de Cisneros», en 
Liber Missarum de Toledo y libros místicos, t. II, ed. de J. Janini, Toledo, Instituto de Estudios 
Visigótico-Mozárabes, 1983, pp. LXIII-LXXII, (Serie Litúrgica. Fuentes IV-VIII). 

116 Cf. Los Cantorales Mozárabes de Cisneros. Catedral de Toledo, t. I-II, ed. de A. Fer-
nández Collado – A. Rodríguez González – I. Castañeda Tordera, (ed. facsimil), Toledo, Ca-
bildo de la Catedral Primada de Toledo, 2011, (col. Primatialis Ecclesiae Toletanae Memoria n. 
11); ROJO, Casiano – PRADO, Germán. El canto mozárabe. Estudio histórico-crítico de su anti-
güedad y estado actual, Barcelona, Diputación provincial, 1929; VV. AA. Liturgia y música 
mozárabes. Primer Congreso Internacional de Estudios Mozárabes 1975, Toledo, Instituto de 
estudios Visigótico-Mozárabes de San Eugenio, 1978; FERNÁNDEZ COLLADO, Ángel. «Códices 
visigóticos y Cantorales mozárabes en la Biblioteca Capitular de Toledo. Notas para un catálo-
go», en I. Fernández de la Cuesta – R. Álvarez Martínez – A. Llorens Martín (eds.), El canto 
mozárabe y su entorno. Estudios sobre la música de la liturgia viejo hispánica, Madrid, Socie-
dad Española de Musicología, 2013, pp. 21-36, (Sección C: Estudios n. 24); FERNÁNDEZ DE LA 
CUESTA, Ismael. «A la búsqueda de las melodías del canto viejo-hispánico: los libros corales 
mozárabes de 1500», en Ibíd., pp. 593-646; Hispania Vetus. Manuscritos litúrgico-musicales 
de los orígenes visigóticos a la transición francorromana (siglos IX-XII), ed. de S. Zapke, 
Bilbao, Fundación BBVA, 2007.  
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- El Misal Mozárabe lleva fecha de enero de 1500 y fue editado por el impresor 
alemán Pedro Hagenbach. La edición del misal mozárabe es semejante la edi-
ción del misal romano toledano, realizada el año anterior: tipográficamente, son 
misales gemelos, con casi idéntico grabado en la portada, y realizados en los 
mismos talleres.  

El orden que sigue el Misal Mozárabe no coincide con el manuscrito de la li-
turgia mozárabe que contiene los principales textos para la misa (Tol. 35,3) sino 
que presenta una cierta romanización en algunos elementos y en la disposición 
de los mismos; como ya hemos advertido, aparece una clara correspondencia 
entre las rúbricas que aparecen en el Misal Mozárabe de 1500117 y las que se 
encuentran en el Misal Toledano de 1499, del que se sirve Ortiz para completar 
algunas oraciones y lecturas, por ejemplo, el día de Navidad118.  

De la misma forma parece que trabajó en el breviario119: Breviarium secun-
dum regulam beati Isidori dictum mozarabes. Para la edición del Breviario Mo-
zárabe de 1502, Ortiz se sirvió de los manuscritos disponibles en las parroquias 
mozárabes. El breviario es un libro voluminoso, organizado de manera semejan-
te a como lo estaban los breviarios de aquel tiempo en la liturgia romana. No se 
ha respetado el orden que aparece en los diversos manuscritos de textos de la 
liturgia visigoda para el oficio, sino que se mezclan los elementos para obtener 
formularios completos y organizar de manera coherente, con los criterios de la 
época, el material de que se disponía.  

En el breviario, la iniciativa de Ortiz fue mucho mayor, tanto en la organiza-
ción como en la recomposición de textos: hizo una nueva ordenación de los 
elementos litúrgicos, compuso (imitando con gran habilidad el estilo de las ora-
ciones antiguas) los elementos que le faltaban y, podemos decir, que editó una 
mezcla de las distintas tradiciones y elementos120.  

4.3. Fundación de la Capilla Mozárabe. 

Otra gran actuación del Cardenal Cisneros en el campo litúrgico fue la creación 
de la llamada Capilla Mozárabe. 

                                                 
117 Cf. JANINI – SERRANO. Biblioteca Nacional, p. 68. 
118 Cf. JANINI, José. «La reforma cisneriana de la liturgia Mozárabe», en J. Janini – R. Gonzál-

vez, Catálogo de los manuscritos litúrgicos de la Catedral de Toledo, Toledo, Diputación provin-
cial, 1977, pp. 44-45, (Patronato «José María Quadrado», del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas n. 11). 

119 Cf. MARTÍN PATINO, José María. «El breviario mozárabe de Ortiz», Miscelánea Comillas  40 
(1963), pp. 205-279. 

120 Cf. JANINI. Reforma cisneriana, pp. 39-49. 
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Ya nos hemos referido al interés que Cisneros manifestó desde el principio 
por la conservación y revitalización del rito mozárabe. 

En realidad, ya otros obispos de Toledo o relacionados con Toledo, habían 
mostrado su interés por esta realidad litúrgica y alentado iniciativas, según su 
propia responsabilidad. El obispo de Segovia, Juan Vázquez de Cepeda121, en 
1436, había intentado fundar una capilla mozárabe en la iglesia de Santa María 
de Aniago122.  Los arzobispos de Toledo Alfonso Carrillo y Pedro González de 
Mendoza dieron disposiciones que pretendían mejorar la difícil situación de las 
parroquias mozárabes y del mismo rito; por eso, favorecieron el paso de fieles 
de rito latino al rito mozárabe; exigieron que los sacerdotes que debían atender a 
las parroquias mozárabes conocieran de forma adecuada el rito en el que debían 
celebrar123. 

Sin embargo, será Cisneros quien tenga la genial idea de crear en la Catedral 
de Toledo una capilla que, con clero propio, cuide la celebración diaria en rito 
mozárabe. La fundación de la Capilla Mozárabe de la Catedral de Toledo co-
menzó el 26 de marzo de 1502, Sábado Santo, en unas dependencias provisio-
nales, cedidas por el cabildo catedralicio, de acuerdo con Cisneros124. Estaba 
formada por trece capellanes, incluido el Capellán Mayor, que debían celebrar 
el oficio mozárabe todos los días; los párrocos y sacerdotes que atendían las 
parroquias mozárabes formaban parte de este capítulo de clérigos consagrados 
al rito mozárabe. La fundación fue confirmada por una bula del papa Julio II125. 

La primera ubicación, provisional como hemos dicho, fue en una capilla del 
claustro, hasta que en 1511 se trasladó la Capilla Mozárabe a la ubicación que 
ha tenido hasta la actualidad, junto a la puerta de los escribanos, que primero 
fue la sala capitular y Cisneros la compró al cabildo y la dotó para Capilla Mo-
zárabe. Así se explica en las Constituciones de la Capilla, de 1508: 

Bien sabéis cómo el oficio vulgarmente llamado muzárabe de los sanctos 
bienaventurados quatro doctores de la iglesia de España: Sant Eugenio y san 
Illefonso, arzobispos de la dicha nuestra santa iglesia de Toledo, y san Isidro 
y san Leandro arzobispos de la iglesia de Sevilla, ha estado muchos años 

                                                 
121 Juan Vázquez de Cepeda o de Tordesillas (obispo de 1398 a 1437), natural de Tordesillas, 

fue arcediano de Sevilla. Preconizado obispo el 17 de junio de 1398, visita Roma en el jubileo del 
año 1400 y al regresar visita al papa Benedicto XIII en Aviñón. Fundó en Aniago una iglesia con 
ocho clérigos, para conservar el rito mozárabe. Cf. BARRIO GONZALO, Maximiliano. «La Iglesia 
de Segovia», en T. Egido (coord.), Historia de las diócesis españolas, t. 19, Iglesias de Palencia, 
Valladolid y Segovia, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2004, p. 595. 

122 Cf. MESEGUER FERNÁNDEZ. «El Cardenal», pp. 183-188. 
123 Cf. Ibíd., pp. 189-195. 
124 Cf. ARELLANO GARCÍA, Mario. La Capilla Mozárabe o del Corpus Christi, Toledo, Institu-

to de Estudios Visigótico-Mozárabes de San Eugenio, 1980, pp. 13-14, (Serie A n. 2). 
125 Cf. Ibíd., p. 13. 
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quasi olvidado y las iglesias sin servirse y los clerigos que sabían el oficio 
eran pocos, y aquellos no lo usaban y los libros estaban algunos perdidos, 
otros muy viejos y corruptos. Nos movido con mucha devoción que al dicho 
oficio tenemos, procuramos de lo renovar y restituir y para ello lo hecimos 
buscar con mucha diligencia los más libros que se pudieron haber, y hecimos 
los enmendar y imprimir; e otrosí proveimos que los clerigos que se sabían el 
dicho oficio lo mostrassen a otros, por que de unos en otros se perpetuasse y 
no se perdiesse tan sancta, devota y antigua memoria para honra y acrecen-
tamiento del divino culto. E assimesmo habemos mandado que se diga y can-
te en la dicha nuestra sancta iglesia todo entero, assi diurno como nocturno 
por los más clérigos que para ello se pudieron haber, a los quales dimos renta 
bastante para lo susodicho; y agora con ese mesmo zelo y devoción manda-
mos hacer estas constituciones por donde los clérigos fuessen regidos en el 
servicio y exercicio de este sancto oficio126. 

Los capellanes mozárabes solo podían optar a puestos y beneficios en las parro-
quias mozárabes, pues en otro caso perdía su condición de capellanes mozára-
bes127. 

Cisneros trata de asegurar la pervivencia del rito y su celebración digna, tan-
to por motivos religiosos como por un interés cultural, ya que se trata de algo 
propio de España, un tesoro que a través de los siglos ha llegado a nosotros y 
que, con el espíritu propio del Renacimiento, hay que conservar fielmente. 

No cabe duda que la genial intuición de Cisneros ha contribuido eficazmente 
a que la liturgia mozárabe se pueda conservar como una realidad viva en la Igle-
sia, uno de los pocos ritos litúrgicos de Occidente (junto con el ambrosiano) que 
ha sobrevivido. 

4.4. Sínodos. 

Jiménez de Cisneros, como arzobispo, solo celebró dos sínodos, casi seguidos, 
pese al propósito expresado de su celebración anual. Seguramente, a causa de 
las múltiples actividades de asistencia a los reyes, de la Universidad de Alcalá y 
de las cuestiones políticas, no pudo volver a convocar esta asamblea que se 
consideraba clave para el cuidado pastoral de los fieles. En el caso de Cisneros, 
por las diferentes tareas que acomete y el contacto cercano con sus colaborado-
res en la atención pastoral, esto no supone una despreocupación por su diócesis, 
como queda atestiguado. 

                                                 
126 «Constituciones de la Capilla Mozárabe. Alcalá de Henares, 18 de septiembre de 1508», 

en Meseguer Fernández, «El Cardenal», p. 214. 
127 Cf. MESEGUER FERNÁNDEZ, «El Cardenal», pp. 167-168. 
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El primer sínodo se celebró en Alcalá de Henares, en 1497 (concluido el día 
4 de noviembre), y contiene dos partes diferentes: una primera, más breve, con 
las constituciones sinodales, propiamente dichas, para la reforma de la vida y 
costumbres de los clérigos y del pueblo de Dios; la segunda, más extensa, se 
refiere a las rentas eclesiásticas128. 

El sínodo de Talavera de la Reina, de 24 de octubre de 1498 recoge, con pe-
queños cambios, las constituciones del sínodo de Alcalá, celebrado el año ante-
rior. Es, casi, la promulgación del sínodo precedente, aunque sabemos por las 
biografías de Cisneros que se celebraron puntualmente las reuniones sinodales. 
Al final de las constituciones de Talavera se añade un catecismo elemental, casi 
un elenco, bajo el título «Tabla de lo que han de enseñar a los niños»129. 

En ambas asambleas sinodales se hace referencia a distintos aspectos en co-
nexión con la liturgia: la supresión de penas «ipso iure», que impidan la cele-
bración lícita; la formación adecuada de los pastores y los fieles; la obligación 
de explicar todos los domingos el catecismo a los niños y el evangelio a los 
fieles. Además, se llama la atención sobre la reverencia debida a la eucaristía y 
la mención de las fiestas litúrgicas que deben observarse de una forma especial 
(San Francisco, San José, la Presentación de la Virgen, Santo Domingo y San 
Julián I de Toledo). En realidad, sobre las fiestas, se refiere solo a aquellas que 
se introducen nuevamente o que deben tener, a partir de este momento una es-
pecial solemnidad. El calendario propio de Toledo era muy rico y contaba con 
numerosas celebraciones130. 

Se permite que el sacerdote elija libremente su confesor y este pueda absol-
verlo de todos los pecados, incluidos los reservados al arzobispo. De esta mane-
ra se favorece la confesión frecuente, para realizar de forma adecuada el minis-
terio sacerdotal y la celebración de los sacramentos, especialmente la misa: «... 
les exortamos, que no esten mucho tiempo sin se confessar e reconciliar, e tra-
bajen mucho por frequentar la confession, por que mas puramente puedan cele-
brar tan alto misterio e sacramento»131.  

Sobre la instrucción catequética, se precisa que se debe realizar los domin-
gos, después del rezo de Vísperas y Completas, llamando a la Salve, que deben 
cantar devotamente todos los fieles y enviar a los hijos, especialmente los me-
nores de doce años, y enseñarles con preguntas lo que se contiene en las tablas 
del catecismo132. 

                                                 
128 Cf. Sínodo Alcalá 1497, en Synodicon Hispanum, t. X., pp. 677-738. 
129 Cf. Sínodo Talavera 1498, en Synodicon Hispanum, t. X., pp. 738-754. 
130 Cf. SIERRA LÓPEZ. Misal Toledano, pp. 181-394. 
131 Sínodo de Talavera 1498, n.3, en Synodicon Hispanum. t. X, p. 741. 
132 Cf. Ibíd., n. 4, pp. 741-742. 
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Las Constituciones sinodales, en el capítulo quinto, urgen a que todos los 
domingos en la misa mayor, sin excepción, por parte del celebrante o de otro 
sacerdote, se declare a los fieles el «santo evangelio de aquel dia a lo menos 
literalmente» y se les invite a cumplir las obras de misericordia133. Esta disposi-
ción, lo mismo que la correspondiente al capítulo VII, que señala la obligación 
de atenerse al calendario de celebraciones litúrgicas establecidas, sin abandonar-
las por celebraciones votivas o especiales134, deja claro el interés por seguir de 
forma homogénea las celebraciones litúrgicas y aprovecharse del alimento espi-
ritual que contienen. 

También se recuerda la importancia de la reserva de la eucaristía, el cuidado, 
respeto y limpieza con que se ha de custodiar, la oración ante el Santísimo, la 
necesidad de mantener una luz encendida ante la eucaristía, la renovación de la 
reserva cada quince días, etc.135; confeccionar los libros con el registro de los 
bautismos, y el cumplimiento de las obligaciones cristianas de los fieles, espe-
cialmente la confesión anual y la comunión pascual de los feligreses136. 

Estas determinaciones pastorales, que se relacionan directamente con la li-
turgia, ponen de manifiesto la atención que Cisneros y su entorno eclesial con-
ceden a la asistencia espiritual de los fieles. Las celebraciones litúrgicas y las 
prácticas de piedad, entre las que no había una nítida separación en esta época, 
no dejan de constituir el principal alimento del pueblo de Dios y sirven para la 
edificación de la Iglesia.  

Esto mismo se recordaba en años sucesivos, en las llamadas cartas cuares-
males o pregones pastorales que hacían los párrocos, difundiendo lo que comu-
nicaba el vicario general de Toledo137. 

4.5. Fiestas litúrgicas. 

Los sínodos de Alcalá de Henares y de Talavera de la Reina recuerdan algunas 
fiestas de reciente implantación en la diócesis o que debían celebrarse con 
especial solemnidad a partir de ese momento: San Francisco de Asís (no po-
demos olvidar que Cisneros era franciscano), San José, la Presentación de la 
Virgen, Santo Domingo y San Julián I de Toledo. En el Misal Rico de Cisne-
ros se incluye la memoria del «buen Cardenal Pedro», esto es, la misa en su-

                                                 
133 Cf. Ibíd., n. 5, p. 742. 
134 Cf. Ibíd., n. 7, p. 743. 
135 Cf. Ibíd., n. 6, pp. 742-743. 
136 Cf. Ibíd., nn. 15 y 16, pp. 747-749. 
137 Cf. GARCÍA ORO, Cisneros, t. II, pp. 60-63. 
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fragio por el alma de Don Pedro González de Mendoza, predecesor de Cisne-
ros138.  

En el Misal de Toledo de 1499 se presenta el calendario completo como se 
celebraba en el rito romano, según los usos de Toledo; el Misal Mozárabe de 
1500 presenta las celebraciones del rito mozárabe, con algunas que, claramente, 
procedían del Misal romano de Toledo139. En esta época se incluían dos festivi-
dades conmemorativas de dos batallas: el día 16 de julio, «Triunfo de la Santa 
Cruz» (la batalla de las Navas de Tolosa)140 y el 30 de octubre «Bellum de Be-
namarin» (la batalla del Salado)141. 

Cisneros instituyó otras dos celebraciones litúrgicas para conmemorar acon-
tecimientos que se consideraban de una gran importancia y, por lo tanto, debían 
celebrarse en la Catedral y en la Capilla Mozárabe, y quizá en el resto de la 
diócesis: la conversión de los musulmanes residentes en Granada, el día 18 de 
diciembre, Santa María de la O (en memoria de lo allí acontecido, con las con-
versiones masivas de 1499; se trata, además, del día en que la liturgia mozárabe 
celebra la gran fiesta de la Virgen María, la fiesta de Santa María o la Anuncia-
ción) y la tarde de la Ascensión, y el viernes sucesivo, la fiesta «del Triunfo de 
la Santa Cruz» (nombre semejante a la celebración del 16 de julio) para con-
memorar la victoria en Orán, el 18 de mayo de 1509. Este último acontecimien-
to en el que tomo parte el mismo Cardenal Cisneros (fue quien lo alentó, costeó 
y dirigió estando presente) está representado en la pintura mural que se encuen-
tra en la Capilla Mozárabe del Corpus Christi142. 

La alternancia de las celebraciones litúrgicas, tanto las propias de los tiempos 
litúrgicos que van recorriendo los misterios de la salvación como las celebracio-
nes de santos y otras celebraciones (votivas, de difuntos, por especiales necesida-
des) son, al mismo tiempo, expresión y alimento de la fe del pueblo de Dios. 

En este sentido, como también recordamos más arriba, el sínodo de Talave-
ra de la Reina pide que se observe puntualmente el orden de la santa Iglesia, 
esto es, que no se cambien las celebraciones establecidas (sería el calendario 
litúrgico) por otras celebraciones votivas, de devoción o celebraciones por los 
difuntos143. 

                                                 
138 Cf. MUNTADA, Misal Rico, pp. 132-140. 
139 Un estudio comparativo del Calendario del Misal de Toledo de 1499 con el Mozárabe de 

1500 y el Romano de 1474, puede verse en: SIERRA LÓPEZ, Misal Toledano, pp. 179-410. 
140 Cf. Ibíd., p. 280. 
141 Cf. Ibíd., p. 338. 
142 Cf. SÁNCHEZ DONCEL, Gregorio. «Fiestas dotadas por el Cardenal Cisneros en la Catedral 

de Toledo y en la Capilla Mozárabe», en VV. AA. Liturgia y música, pp. 213-223.  
143 Cf. Sínodo de Talavera 1498, n.7, en Synodicon Hispanum. t. X, p. 743; Sínodo Alcalá 

1497, n.7, en Synodicon Hispanum, t. X., p. 681. 
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También por medio de las fiestas se unen la liturgia y la vida: celebrando los 
misterios de la salvación, los santos y los acontecimientos de la existencia, a la 
luz de la fe. 

5. CONCLUSIÓN. 
Cisneros, a quien el maledicente bufón don Francesillo de Zúñiga describía 
diciendo que «parecía una galga envuelta en una manta de jerga»144, brilló en el 
panorama español de finales del XV y principios del XVI como protector y 
alentador de la reforma eclesiástica, de la sana doctrina teológica y del adecua-
do culto litúrgico en su diócesis (en la Catedral y en las parroquias), en España 
y entre los religiosos de las distintas órdenes. Fue consciente de la necesidad de 
intensificar la formación espiritual del pueblo cristiano, en la medida de las 
posibilidades, y de procurar un clero instruido y diligente. 

Cisneros, hombre de acción, de gobierno y de consejo, fue en primer lugar 
un verdadero asceta, un contemplativo que intentó vivir en sí mismo la reforma 
espiritual que procuraba implantar, como se ve por su peculiar itinerario vital y 
por las decisiones que van tomando en cada momento. 

Cisneros juega un papel clave en la historia de España, no solo, ni quizá 
principalmente en la política, como algunos podían pensar (y pensaron en tiem-
pos del Cardenal, cuando aconsejaba a los reyes o desempeñaba la regencia), 
sino en el ámbito eclesial, con los afanes de reforma, la revitalización espiritual, 
la renovación de los estudios bíblicos y teológicos, abierto a las corrientes cultu-
rales del momento por medio de la imprenta y de la Universidad de Alcalá, sus 
iniciativas en el campo social, y, en definitiva su aportación a la historia de la 
Iglesia en España, al pasar de la Edad Media al Renacimiento. 

Melquiades Andrés, gran conocedor de la espiritualidad y de la teología en 
este momento de la historia de España, habla de los aspectos litúrgicos de la 
espiritualidad de este momento que Cisneros vivió: 

Sentido litúrgico. Se manifiesta en los tratados sobre el Oficio divino y la 
misa, en Memorial de vida y ritos, en Avisación de cómo se debe cada día 
ordenar, y en otros muchos, dirigido el primero a religiosos, y el segundo a 
seglares. 

Despertada de la siesta, dice Hernando de Talavera, «debéis luego rezar 
vísperas y completas de Nuestra Señora e las horas de defunctis, si bastare la 
devoción. Todo esto en un retrete, el mas quito de ruido que pudiereis haber, 
en el cual esté vuestro oratorio tan limpio y tan compuesto, que cada vez que 

                                                 
144 Cf. SAINZ RODRÍGUEZ, La siembra mística, p. 9. 
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en él estáredes vos dé consolación e vos convide a devoción” (Avisación..., 
c.13). 

Isabel la Católica rezaba las horas canónicas, según atestigua Marineo Sí-
culo. Los libros de horas de los reyes, conservados en nuestros museos y bi-
bliotecas, son auténticas joyas de arte. Los villacrecianos [entre los que se 
encuentra Cisneros] asisten cada día a una misa bien oída, atentamente con-
templada y devotamente llorada145. 

En el fortalecimiento de la vida cristiana, de la liturgia, juega un papel funda-
mental. Cisneros se adelanta, de esta manera, a lo que para toda la Iglesia reali-
zará el concilio de Trento: el cuidado y la depuración de los libros litúrgicos, la 
atención en la administración de los sacramentos, con la predicación cuidada y 
la explicación del evangelio a los fieles, la instrucción catequética a los niños, 
para que puedan alcanzar la debida formación y vida cristiana... 

Y, ¿qué decir se sus iniciativas en la liturgia mozárabe? Quizá, sin él, no 
hubiera llegado hasta nosotros. 

Todo esto, en el centenario de la muerte de Cisneros se ofrece a nuestra con-
sideración para valorar su obra y aprender a utilizar el tiempo concreto que se 
nos da para transformar la sociedad. 

 
 

                                                 
145 ANDRÉS. La teología, t. I, p.401. 




