
 

LA BEATIFICACIÓN VARADA  
DEL CARDENAL CISNEROS.  
BUROCRACIA Y SANTIDAD  
EN LA ESPAÑA MODERNA 

María Lara Martínez 
Profesora de Historia Moderna y Antropología 

Escritora, Premio Algaba 

nquieta vive la cabeza que porta corona, así se expresaba Shakespeare. Sin 
embargo, en la centuria previa, Cisneros, el cardenal más célebre de España, 

ya se confesaba ante el juicio de la Historia, haciendo constar que, no por vo-
luntad propia, corona y capucha habían venido a recaer en su humilde persona.  

Sin duda, este hijo primogénito, que abrazó los hábitos, vino a ser el hombre 
clave en la transición del Medievo a la Modernidad, de al-Andalus al rito mozá-
rabe, de Castilla al “plus ultra”, de la Iglesia como estamento privilegiado al 
retorno a la austeridad del paleocristianismo…, por ello resulta paradójico que 
su proceso de beatificación, iniciado al poco de su defunción, se encuentre pa-
rado desde la centuria ilustrada.  

El objetivo de este trabajo es analizar los principales aspectos de la persona-
lidad de Fray Francisco Jiménez de Cisneros, contrastando dichas aptitudes con 
los frentes que apoyaron en los siglos XVI y XVII su camino burocrático hacia 
los altares. Utilizaremos como fuentes las crónicas y la documentación de ar-
chivo para detallar las adhesiones y obstáculos de la causa 

1. LA FRAGUA DE LAS ESPAÑAS 
Cuando en 1436 Gonzalo Jiménez de Cisneros venía al mundo en Torrelaguna 
(Madrid), sus padres, Marina y Alfonso, no podía sospechar que llegaría a una 
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posición tan elevada. En pleno Renacimiento, Álvar Gómez de Castro describía 
sus orígenes indicando que la casa solariega del linaje se encontraba en Cisne-
ros, municipio palentino en el Medievo adscrito al reino de León. En efecto, el 
antiguo Gonzalo Jiménez de Cisneros, apodado El Bueno, está enterrado en la 
ermita de santa María de Villafilar, cerca de Cisneros, y de aquel caballero reci-
bió el futuro fraile el nombre.  

Un templo físico, luego hilvanado por la genealogía, que permite establecer 
el paralelismo con la labor misional que desafía los confines. Tras formarse en 
Roa y Cuéllar, nuestro Gonzalo (el que iba a ser regente) frecuentó las aulas del 
Estudio General franciscano de Alcalá para luego completar su formación jurí-
dica, canónica, filosófica y teológica en el Colegio Mayor de San Bartolomé, de 
Salamanca. Hacia 1460 pasó a Roma. El camino estuvo plagado de contratiem-
pos, le robaron 2 veces y tuvo que quedarse en Aix en Provence hasta que se 
encontró con uno de sus condiscípulos en Salamanca, Bruneto, quien emprendió 
con él el periplo.  

Cerca de los foros de los augustos, en la ciudad eterna Gonzalo fue ordenado 
sacerdote, ejerciendo con éxito junto al Tíber como abogado consistorial hasta 
que, en 1465, al recibir la noticia de la muerte de su padre, decidió volver a la 
Península para ayudar a sus hermanos, Juan y Bernardino.  

A la reconstrucción y al saneamiento de la maltrecha institución eclesiástica- 
aquejada de los males del mundo-, Cisneros contribuyó notablemente primero, 
en tierras de Guadalajara. De hecho, el primer documento sobre el personaje es 
una bula papal datada el 22 de enero de 1471. En este pliego, Pablo II le conce-
día el arciprestazgo de Uceda, enclave guadalajareño del que, por otra parte, 
procedía la esposa de san Isidro Labrador, santa María de la Cabeza.  

Sin embargo, allí le tocó soportar prisión en Santorcaz, por orden del arzo-
bispo Carrillo, que tenía el puesto reservado para otra persona. Y, gracias al 
cardenal Pedro González de Mendoza, el tenaz sacerdote volvió a la libertad. En 
1480, fue elegido por el prelado que recibía el apodo de “tercer rey de España”, 
capellán mayor de la iglesia de Sigüenza. No obstante, en 1484, siendo ya un 
hombre maduro, decidió hacerse franciscano de la Observancia dando un viraje 
a su vida.  

El 2 de enero de 1492, la cruz de plata del Cardenal Mendoza brillando sobre 
la Torre de la Vela fue el símbolo del fin de la Reconquista. En ese mismo año, 
fue él quien propuso a fray Francisco como confesor de Isabel la Católica cuan-
do el jerónimo Hernando de Talavera era enviado como arzobispo a Granada. 
Pedro Mártir de Anglería, cronista de los reyes y testigo de su primera entrevis-
ta, describió la admiración que suscitó en su llegada a palacio: “Era cosa mara-
villosa ver una compostura tan grande en su persona, una gravedad y sereni-
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dad tan extraordinaria en su rostro, y estaba tan flaco, tan macilento, tan que-
brado de color, y el hábito tan humilde y remendado, que representaba en su 
persona un Antonio, Hilario o Paulo, u otro de aquellos padres del yermo”. 

Cisneros aceptó el cargo poniendo como condición no vivir en la corte y po-
der seguir llevando vida religiosa en comunidad. Su inteligencia y prudencia 
suscitaron que en 1494 fuera elegido provincial de los Franciscanos de Castilla, 
puesto clave para el inicio de su tarea como reformador religioso. El recogi-
miento lo llamaba vivamente, desarrollando sentidas reflexiones en la Alcarria, 
en el convento de La Salceda- entre Peñalver y Tendilla-, en El Castañar y en el 
recién inaugurado cenobio de San Juan de los Reyes, en Toledo. Secretos de 
autosuperación que, después, trasladaría a la arena pública de la forja de las 
Españas... 

El capítulo referido, el de 1494, se celebró en Burgos con asistencia de todos 
los guardianes de Castilla, menos el de La Salceda, que se hallaba concentrado 
en asuntos encargados por la reina, pero fue elegido por unanimidad. Aceptó 
esta responsabilidad creyendo que lo alejaría del trajín de la corte, permitiéndole 
volver a la vida conventual. A partir de entonces tuvo que recorrer los caminos 
de herradura a pie o en el jumento Benitillo, teniendo como mozo a Fray Fran-
cisco Ruiz, un joven que profesó en Alcalá después de formar parte del coro de 
los seises en Toledo. Como el provincial se conformaba con cualquier ración de 
hierbas, el mancebo lo instaba a que se quedara en la posada mientras él salía a 
pedir víveres para ambos.  

Fray Francisco Jiménez de Cisneros fue humilde, quiso pasar el resto de sus 
días entre el silencio del claustro y, sin embargo, bogó lejos con una perseve-
rancia sin límites que lo llevó a ser arzobispo de Toledo en 1495, a la muerte del 
cardenal Mendoza, siendo consagrado en el Convento de San Francisco de Ta-
razona.  

En 1496 Cisneros desarrolló una intensa actividad reformadora en el seno de 
la orden franciscana en el espíritu de la estricta observancia y, en 1500, empezó 
a enviar franciscanos como misioneros a América. Siempre fue ataviado con el 
cordón franciscano y, como trataba tan pobremente su persona, no faltaron las 
críticas, hasta el punto de que, obligado por el papa Alejandro VI, tuvo que 
ampliar su séquito pues lo exhortó a “guardar el orden conforme a la decencia 
de vuestro estado…, en hábito y familia, y así en todas las demás cosas que 
convienen al decoro de la dignidad”. 

El 3 de abril de 1497, en Burgos hizo el oficio de las velaciones en las 
bodas del príncipe Juan con Margarita de Austria. Culminados los esponsa-
les, los reyes partieron hacia Medina del Campo, donde los esperaba Colón, que 
iba a emprender su tercer viaje a las Indias. En el trayecto a Madrigal recibieron 



MARÍA LARA MARTÍNEZ 

 

90 

la nueva de la conquista de Melilla para la corona de Castilla, pero el 4 de octu-
bre de 1498 unas calenturas acabaron con la vida del joven príncipe en Sala-
manca, a la edad de 19 años. La Historia de España iba a cambiar de rumbo y, 
sin saberlo, Cisneros acabaría siendo gobernador ante la enfermedad mental de 
la heredera Juana.  

En 1507 fue proclamado cardenal, con el título de Santa Balbina, y sería el 
tercer Inquisidor General de la monarquía hispánica también desde esa fecha. 
Los nombramientos deseados por sus compañeros de hábitos, nuevamente pro-
vocaban en Cisneros más preocupación que júbilo. Aunque nunca viajó a Amé-
rica, en 1512 intervino activamente ante la revuelta de los encomenderos al 
llegar a la Península las denuncias de los dominicos ante la explotación de los 
indios. De este modo, Cisneros facilitó la investigación de los hechos, la auto-
crítica de los métodos y la redacción de las Leyes Nuevas.  

Fue regente de la monarquía hispánica cuando ésta aún se hallaba en ciernes, 
en 1506-1507, a la muerte de Isabel la Católica, y en 1516-1517, tras el óbito 
del rey aragonés. No se encontraba Cisneros en Medina del Campo cuando fa-
lleció la reina pero su actuación sería decisiva para salir de la crisis en Castilla. 
Primero se posicionó al lado de Fernando, intervino en todas las negociaciones 
de la concordia de Salamanca y, después, se mantuvo al lado de Felipe el Her-
moso cuando el suegro se marchó a Nápoles. Al morir Felipe en 1506, el carde-
nal conformó una regencia con los nobles más fieles a Isabel, abortando las 
maniobras de la camarilla que anhelaba entregar el poder a Maximiliano de 
Austria, padre de aquél.   

En la primera etapa, doña Juana le confirió grandes atribuciones y, mientras 
Fernando se volcaba en el Mediterráneo, Cisneros miraba hacia el estrecho de 
Gibraltar. No obstante, también tenía que prevenirse en cierto modo del rey 
viudo, que ansiaba obtener la permuta de la silla primada por la de Zaragoza 
para su hijo natural Alfonso de Aragón. Tanto al inicio como al ocaso de su 
carrera eclesiástica, tuvo Cisneros que reivindicar su puesto en el escalafón.  

Pese a anteponer el amor al odio, de acuerdo a los corolarios de san Francis-
co de Asís, fue inquisidor general y capitán general de África. Espada, manto y 
hábito son los símbolos de esta personalidad polifacética donde las haya, pues 
financió la toma de Mazalquivir (1507) y orquestó personalmente la conquista 
de Orán (1509) con cañones luego convertidos en las campanas de la capilla 
alcalaína.  

En ese ambiente milenarista del que participaba, estaba convencido de que la 
expedición a Orán sería el prólogo de la conquista de Jerusalén, de manera que 
el Mediterráneo se transformaría en un mar cristiano. A la par que sentía visio-
nes místicas sobre el desenlace de las batallas, el cardenal ayudó a perfilar el 
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nuevo Estado apoyando los descubrimientos mediante su profunda preocupa-
ción por los exóticos escenarios de América.  

Cisneros siempre mantuvo como espejo de gobierno a la reina Isabel y, co-
mo en todas sus actividades, puso mucho empeño en orientar con prudencia al 
nieto de ésta. El 19 de septiembre de 1517, tras desplazarse desde Flandes, Car-
los de Gante desembarcó en Tazones (Asturias). El arzobispo se dirigió hacia 
ese encuentro añorado pero el trayecto no resultaba inmediato. Se acordó mate-
rializar la cita en Mojados, cerca de Valladolid, sin embargo, Fray Francisco 
murió en Roa (Burgos) el 8 de noviembre de 1517 dejando la ventana abierta al 
imperio europeo y ultramarino.  

2. EL TEMPERAMENTO  
El retrato físico de Cisneros es el de un hombre de buena estatura y enjuto, con 
rostro delgado y alargado, penitente y asceta en extremo. Modesto Lafuente, el 
historiador decimonónico que acuñó el concepto de Reconquista, definió a Cis-
neros como “prelado ejemplar”, “apóstol infatigable”, “administrador econó-
mico”, “grande en la cabaña, en el claustro, en el confesionario, en el campo 
de batalla, en el gabinete, en el palacio y en el templo”1.  

Casi todas las representaciones nos remiten al tipo iconográfico plasmado 
por Felipe Bigarny. En 1512-1513, el escultor borgoñón había estado en Alcalá 
montando el desaparecido retablo mayor de la Magistral. Se ha discutido si este 
perfil en alabastro fue ejecutado por Bigarny en los últimos años de Cisneros o 
de manera póstuma. Lleva capa pluvial, la insignia de las llaves entrecruzadas 
como cardenal y el broche con la imposición de la casulla en alusión a Toledo. 
La policromía corrió a cargo del pintor castellano Fernando del Rincón y, en su 
conjunto, el relieve logra transmitir la psicología del personaje, caracterizada 
por el binomio formado por autoridad e inteligencia. La obra se conserva en la 
Universidad Complutense de Madrid.  

Al pintor Juan de Borgoña se debe el retrato de Cisneros en la sala capitular 
de la catedral de Toledo, encargo de 1508. En los sitiales de los arzobispos, 
Fray Francisco aparece nuevamente de perfil, junto al hombre que le allanó el 
terreno para saltar a la esfera pública, el cardenal González de Mendoza. Tam-
bién son de este artista francés los frescos de la capilla Mozárabe  sobre la con-
quista de Orán, donde se lo puede observar a caballo, supervisando el terreno. 
 En 1604 Eugenio Cajés, pintor madrileño de ascendencia italiana, trazó por 
encargo de la universidad de Alcalá el retrato oficial de Cisneros, presentándolo 

                                                 
1  LAFUENTE, Modesto: Historia general de España, tomo X, p. 471.  
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como gobernante y como mecenas. Por ello, en la mesa reposan los tomos de la 
Biblia Políglota y, al otro lado de la ventana, se hace referencia a la conquista 
de Orán. En la mano derecha Fray Francisco sostiene el bordón moro que se 
trajo como botín y que hoy se halla en paradero desconocido. Aún así, se con-
servan otros dos báculos cisnerianos: el “bastón nazarí”, ahora guardado en el 
convento de San Juan de la Penitencia de Alcalá de Henares, y el bastón proce-
sional de origen alemán con escenas de la Pasión, el cual fue cedido por la Uni-
versidad Central al Museo Arqueológico Nacional en 1868. 

En el siglo XVIII, el escultor asturiano Juan Alonso de Villabrille y Ron eje-
cutó el busto en bulto redondo más antiguo del cardenal. Configurado a partir 
de terracota policromada, las arrugas de la frente captan un carácter tendente a 
la reflexión, mientras que la mirada fundida con el infinito evidencia la intensa 
espiritualidad que veía a Dios en todas las cosas. Como marcas del atuendo, el 
capelo y la capucha franciscana.  

2.1. Desafiando obstáculos 

Fray Francisco vivió 81 años, casi la existencia de dos personas de su tiempo. 
Fue tenaz y no se arredró ante las dificultades pero ni que decir tiene que tuvo 
que sobreponerse ante los escollos. El primero le vino en la juventud cuando, 
después de haber estudiado Derecho canónico, fue encarcelado por mandato del 
arzobispo Carrillo durante 6 largos años que soportó con templanza leyendo las 
Escrituras.  

El segundo problema grave estuvo anejo a su hermano Bernardino, “mozo 
algo inquieto que en ninguna parte paraba”2, demente o perverso (según quiera 
enfocarse su actuación), “que correspondió” a los cuidados de Francisco me-
diante peligrosos ataques a su vida (intentó ahogarlo con una almohada) o a su 
buen nombre (pidiendo a cambio suculentas sumas económicas). Fray Francisco 
lo perdonó, pero mandó que fuera recluido en el convento de Torrijos para el 
resto de su vida.  

El tercer impedimento, su personalidad sobria y sin aderezos, constituiría su 
caballo de batalla en una época en que se esperaba de todo obispo o abad que 
tuviera grandes séquitos. De ahí, los toques de atención llegados de Roma, ur-
giéndolo a ampliar el personal de servicio y exigiéndole boato en las sobrias alco-
bas en que moraba. A la luz de los principios evangélicos, resulta contradictorio 

                                                 
2  DOMÍNGUEZ BERRUETA, Juan: El Cardenal Cisneros, Madrid, Aguilar, 

1929, p. 15. 
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que el amancebamiento estuviera a la orden del día y que, en contraste, la rigidez 
de las costumbres fuera tildada de discordante con los corolarios petrinos.   

2.2. El rigor 

Convencido de que todo fraile, desde el superior hasta el novicio, debía afian-
zarse en cumplir escrupulosamente los votos de pobreza, castidad y obediencia, 
en vez de dispersarse en los placeres terrenales, Cisneros trató de trasvasar  al 
clero secula la rigurosidad de conciencia que representaba en cuanto a compor-
tamiento el cordón franciscano.  

Los soberanos Isabel y Fernando se habían propuesto mejorar la vida ecle-
sial, incrementando la formación de los religiosos y corrigiendo las desviacio-
nes que presentaba en abultada cifra el estamento. En esta misión contaron con 
la inestimable colaboración de Jiménez de Cisneros, quien impulsó en 1499 la 
creación de la Universidad de Alcalá como cuna del humanismo, a partir del 
antiguo Studium Generale creado en 1293 por Sancho IV. 

El primer curso fue el de 1508 y, para festejarlo, se acuñaron medallas con-
memorativas con la efigie del cardenal y la orla en latín donde se lo aclamaba 
como “fundador de la Academia Complutense”. Estas piezas se distribuyeron 
entre el personal docente y los primeros alumnos. En 1510 promulgaría las 
constituciones de la universidad pero, antes de haberse iniciado las clases, Cis-
neros comenzó a organizar los trabajos para editar la Biblia en sus lenguas ori-
ginales pues la versión oficial romana de las Escrituras (1471) sólo contaba con 
la Vulgata latina.  

Así nació en 1502 el innovador proyecto de la Biblia Políglota, con los tex-
tos en hebreo, caldeo, griego y latín. Reflejo de la amalgama entre dogma y 
humanismo sería el intento de captación del célebre Erasmo de Rotterdam, tanto 
para la traducción como para la docencia. Ante la culminación de la Políglota, 
en 1517 Cisneros expresaría su satisfacción por la iniciativa: “Aunque hasta el 
presente he llevado a cabo muchas empresas duras y difíciles por la nación, 
nada es más de mi agrado, por lo que debáis felicitarme con más efusión, que 
por esta edición de la Biblia”. 

El cardenal dotó con magnificencia el convento de san Juan de la Penitencia 
y el Colegio de las Doncellas de Alcalá, fundando otro igual en Toledo. Como 
reflejo del predicamento del que gozaba en su tiempo Cisneros, en tanto que 
dignatario que llevaba las riendas del reino pero que, simultáneamente, era im-
plorado en su generosidad, tres cartas remitidas por abadesas castellanas.  
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La primera misiva la escribió en 1512 la abadesa del monasterio de San 
Clemente de Toledo, de monjas bernardas. Invocando a los Reyes Magos, para 
que su luz guiara a Fray Francisco, Sor Marta le rogaba que recibiera en uno de 
sus colegios de Gramática a un estudiante pobre, “persona de mucha virtud y 
doctrina”.  

La segunda epístola fue remitida, también en 1512, por la Madre de las Don-
cellas, de San Juan de la Penitencia de Alcalá, recomendando a “un estudiante, 
vecino de Toledo, el cual es un mancebo muy buen gramático, y su madre es 
muy pobre, que es una viuda que tiene otros siete hijos y no tiene que les dar de 
comer. Si Vuestra Señoría Reverendísima lo mandase recibir en el Colegio de 
los estudiantes pobres, y allí aprendiera más, con que pudiese ser clérigo, para 
remediar las necesidades de su madre y hermanos”. 

La tercera carta la dirigió en 1513 la abadesa de Santa Clara de Toledo, co-
mo padre y señor, después de Dios más propinco a quien podamos manifestar 
nuestras necesidades”, pidiendo socorro “con alguna limosna de pan, para que 
podamos pasar este año; que en verdad, según pienso, que bien tasado no te-
nemos trigo para el mes de marzo… porque no tengo un real para comprarlo3.   

2.3. La guerra 

Podría replicarse en el proceso de beatificación que Cisneros fue un hombre 
belicoso. Sin embargo, no se puede aislar al personaje de su contexto medieval 
marcado por la lucha entre la cruz y la media luna y, así, en el elenco de santos 
contamos con los dos nietos de Alfonso VIII, Fernando III (conquistador de 
Sevilla) y Luis IX (rey de Francia y viajero de las Cruzadas). Siguiendo la usan-
za de las Cruzadas, el cardenal entendía la guerra como un mecanismo de la 
Providencia, su concepto de la geoestrategia puede intuirse a partir de la afirma-
ción de que le agradaba tanto el olor a incienso en la misa como el humo de la 
pólvora en el frente.  

Tenía paciencia pero, en las decisiones políticas relativas al “infiel”, buscaba 
una aplicación radical. Con el consentimiento de los monarcas, en el otoño de 
1499 dirigió una campaña de evangelización de los moros afincados en Grana-
da. Descontento por el lento proceso de integración de los musulmanes en la 
sociedad cristiana, actuó de manera tajante, desencadenando el levantamiento 
del Albaicín y de las Alpujarras. La venganza ejercida por los amotinados supu-
so la venta de cristianos reclutados como esclavos y el asesinato de numerosos 

                                                 
3  “Cartas de recomendación al Cardenal Cisneros”, AIA 4 (1915), pp. 440-443. 
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misioneros. En abril de 1501, con el triunfo del rey Fernando, los alpujarrenses 
tuvieron que escoger entre la expulsión o la conversión. En masa, Cisneros bau-
tizó a la población musulmana que pasó a ser cristiana de nombre, pero no de 
sentimientos, por carecer de la instrucción y de la inculturación básicas en el 
nuevo credo.  

2.4. La reforma 

Justo en el año de la muerte de Cisneros, en 1517, llegó la bula que venía a fijar 
la estructura de una de las órdenes religiosas más complejas que hay por sus 
numerosas ramas. Observantes, claustrales, conventuales, menores, etc., eran 
únicamente algunas de las denominaciones agrupadas bajo el carisma del Pove-
rello.  

La congregación fundada por san Francisco de Asís en 1209 llegó al Rena-
cimiento tras numerosos procesos que, tratando de devolver el primitivo espíritu 
de austeridad, no conseguían más que atomizar la congregación en sectores. 
Como ejemplo, Cisneros perteneció a los observantes, en Toledo éstos se halla-
ban presentes en el convento de San Juan de los Reyes, aunque en la misma 
ciudad había Descalzos (en San Gil, en la actual sede de las Cortes de Castilla-
La Mancha).  

Viendo Cisneros el continuo concurso de gentes que acudían al convento de 
San Juan de los Reyes, decidió trasladarse a El Castañar, un lugar apartado a 
cuatro leguas de Toledo, entre altos riscos y montes. Más tarde, siendo arzobis-
po y gobernador del reino, solía decir que si le fuera lícito trocaría el capelo de 
Roma por aquella celda de anacoreta. Sin embargo, de su carácter apostillaría el 
cronista Zurita que “tenía un ánimo que se remontaba en tan grandes pensa-
mientos que eran más de rey que de fraile”. 

Gracias a las gestiones de Cisneros, el 29 de mayo de 1517 la bula Ite Vos 
marcaba la separación entre observantes y conventuales, en un intento de buscar 
la concordia entre la regla de cada comunidad y la jornada. Una estructura que 
se mantuvo hasta que, en 1897, el papa León XIII unificara observantes y des-
calzos en Menores (OFM).  

En la misma fecha en que Lutero rompía con Roma, Cisneros se anticipó al 
Concilio de Trento (1558-1563) con una universidad pionera en la recepción del 
saber clásico. En Alcalá se instruirían las élites dirigentes- civiles, militares y 
eclesiásticas-. Allí impartirían clase profesores como Antonio de Nebrija (autor 
de la primera gramática castellana en 1492) y recibirían doctrina alumnos bri-
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llantes en el campo de las letras del Siglo de Oro como Lope de Vega, Quevedo 
o Calderón de la Barca.   

Mientras que la Reforma luterana negaría la intermediación de los santos y 
reduciría los sacramentos, Cisneros fortaleció la Iglesia hispana rescatando de 
sus esencias medievales el legado del rito mozárabe. Como inquisidor general, 
junto al mantenimiento de la ortodoxia, es preciso señalar que mostró gestos de 
tolerancia a enfatizar en el ambiente maniqueísta imperante, como solicitar la 
colaboración de conversos en la Biblia Políglota o el destituir a Lucero, el in-
quisidor de Córdoba que había orquestado el mayor auto de fe con 107 personas 
quemadas en la hoguera.  

3. LOS SUCESOS SOBRENATURALES 
En 1478 fue puesto en marcha en Castilla el Santo Oficio de la Inquisición con 
la doble intención de vigilar que fuera sincera la conversión de judaizantes y 
moriscos, y de perseguir cualquier tipo de heterodoxia, doctrinal o de compor-
tamiento. Pero después de que la universidad medieval hubiera tenido cátedras 
de astrología y de gemas, en esta primera etapa no resultaba extraño que deter-
minados personajes del alto clero tuvieran visiones concatenadas con aconteci-
mientos políticos. Aunque los asuntos de brujas se despachaban rápido, por ser 
tenidos más como lascivos que como heréticos.  

Más adelante, durante el reinado de Felipe II, se acentuaría el celo inquisito-
rial y, de esta manera, Alonso de Mendoza, magistral de Alcalá y canónigo de 
Toledo, a la sazón resobrino del Cardenal Cisneros, moriría en 1603 recluido en 
una celda del convento toledano de Santa María de la Sisla por ejercer de cape-
llán de Lucrecia de León, la vidente que mantuvo en alerta a todos los conseje-
ros de la corte por sus sueños apocalípticos.  

Fray Francisco ostentaba una naturaleza tan singular como su tiempo y, 
aunque el retiro conventual era una apuesta por la paz, también se distinguió 
en el ruedo bélico, diseñando la conquista de Orán, junto con las de Mazal-
quivir, Bujía y Trípoli4. Desde distintos puntos de la Cristiandad, se imploraba 
a Cisneros que interviniera ante el auge del poder musulmán. En su carta de 
1504 el abad del célebre monasterio de Montecasino manifestaba cómo, desde 
el reino de Nápoles, los hermanos rezaban para que los Reyes Católicos con-
quistaran Tierra Santa. Es más, en su Corónica, El Padre Antonio de Yepes 
recopilaba la noticia de que san Benito se apareció al Gran Capitán cuando se 

                                                 
4  AHN, Universidades, legajo 713.  
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hallaba liderando las guerras de Italia, prometiéndole la victoria ante los fran-
ceses5. 

El 13 de abril de 1509 la villa de Yepes se dirigía al arzobispo de Toledo in-
formándolo de que se había cumplido su mandamiento de aportar peones, mu-
las, carretas, vino y leña para la guerra de Orán, suplicándole a la vez que pusie-
ra remedio al “gasto inmenso” al haberse quedado el lugar muy empobrecido6. 
No obstante, el mismo cardenal invirtió sus propios medios en la conquista del 
norte de África, como puede seguirse en la orden de libramiento de Fernando el 
Católico dirigida el 20 de diciembre de 1510 a Francisco de Vargas, tesorero 
real, a favor del franciscano para que se le pagara, a modo retrospectivo, la deu-
da de 28.674 maravedíes correspondientes a los gastos de Orán7.  

Los preparativos para la toma de Orán se iniciaron en septiembre de 1508. 
En dirección a la población de Mazalquivir, el 16 de mayo de 1509 zarpó la 
armada compuesta por 80 naos y 10 galeras, desembarcando en la mañana del 
18. Tras una misa solemne, la soldadesca formó quedando a cargo del capitán 
Pedro Navarro, quien había servido en Italia a las órdenes del Gran Capitán, 
mientras que el viejo arzobispo permanecía en el fuerte. Los españoles se hicie-
ron al asalto con el control de la alcazaba y, al día siguiente, el cardenal fue en 
barco desde Mazalquivir, festejándose la conquista con la liberación de unos 
300 cristianos cautivos que había allí presos.  

Pero, en lo relativo al contacto esotérico de Fray Francisco, cuenta la leyen-
da que en el mes de enero de 1509 marchaba hacia Cartagena para participar en 
la conquista de Orán cuando, al pasar por la villa de Bayona- ubicada en la con-
fluencia de los ríos Jarama y Tajuña-, divisó una cruz en el aire.  

El núcleo al que se hace referencia es a la actual localidad madrileña de Ti-
tulcia, denominada Bayona de Tajuña desde el siglo XII hasta principios del 
XIX. Esta visión fue inmediatamente interpretada por el Cardenal en el mismo 
sentido que la aparición acaecida a Constantino el Grande antes de la batalla de 
Puente Milvio (312), es decir, como una premonición de su victoria.  

Algunos cronistas cuentan que la cruz fue vislumbrada durante varios días 
por los vecinos. Tras advertir el prodigio, el cardenal decidió edificar en ese 
mismo lugar un humilladero que posteriormente se convertiría en la ermita de 
Nuestra Señora de la Soledad. El signo volvería a manifestarse a Cisneros pos-
teriormente en Cartagena y una vez en África, en las cercanías de Orán, durante 
la pausa de Mazalquivir. El 1 de mayo de 1509 el doctor de Villalpando dirigía 

                                                 
5   “Cartas de petición al Cardenal Cisneros”, AIA 4 (1915), pp. 435-440. 
6  AHN, Universidades, legajo 745, nº 5.  
7  AHN, Universidades, legajo 1100, nº 41.   
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una epístola al prelado contándole cómo la madre Marta de la Cruz habló del 
triunfo en Orán el día de la invocación de la cruz8.  

A instancias del rector y consiliarios del Colegio Mayor de san Ildefonso, 
comparecieron el 11 de abril de 1666 varios testigos ante Diego de Chueca, 
obispo de Teruel, describiendo con todo lujo de detalles la presencia milagrosa 
de Cisneros en el cerco a la ciudad de Orán en 1643, siendo testigo del aconte-
cimiento sobrenatural Fray José Fernández de Lerena. Una extraña silueta con 
hábito marrón y capelo de cardenal era percibida en esa fecha en que los cristia-
nos se veían apurados por la presión argelina; unas veces esta figura iba andan-
do con paso mesurado por los adarves y otras a lomos de un caballo blanco 
blandiendo espada9.  

Aparte del bastón referido, de Orán el cardenal se trajo las llaves de la ciu-
dad y libros arábigos para la biblioteca alcalaína que acababa de culminar su 
primer curso. Después de la conquista, Orán permaneció con España durante 
200 años, iniciándose el período colonial de aquella ciudad que pasaría a inte-
grarse en su entorno plenamente argelino con la independencia del país en 1962. 
No obstante, la presencia del primado en África se mantuvo hasta finales del 
franquismo, con Villa Cisneros, la capital de la provincia de Río de Oro, en el 
Sáhara Occidental. 

En otro orden de cosas, a modo de vaticinio, más que de deseo, puede ser 
tomada la respuesta que el cardenal dio a Fernando el Católico cuando pareció 
burlarse de los pobres materiales con que había construido el Colegio Mayor de 
san Ildefonso, epicentro de la Universidad de Alcalá. “Otros harán en mármol y 
piedra lo que yo construyo en barro”, lema que hoy ostenta el patio de Santo 
Tomás de Villanueva, en uno de cuyos relieves está Cisneros con el enigmático 
sol de Orán.  

4. MAGISTRALES Y APELLIDOS 
Aparte de su dedicación teórica al conocimiento, Cisneros fue eminentemente 
un hombre práctico. Dotó la universidad de Alcalá con 46 cátedras y con 10 
colegios, equiparables a los centenarios de Salamanca o de Oxford. Y designó a 
esta institución complutense como heredera directa de sus bienes materiales y 
espirituales. Acerca de la celeridad con que el cardenal logró consumar el pro-
yecto, el coetáneo Francisco I de Francia enunció que la universidad de París, 

                                                 
8  AHN, Universidades, legajo 748, nº 201. 
9  AHN, Universidades, legajo 1102, nº 21. 
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orgullo de su reino, era resultado de una nutrida sucesión de reyes, sin embargo, 
la de Alcalá era enteramente obra de Cisneros.  

A pesar de aquella otra anécdota displicente, en 1513, el año de la publica-
ción de El Príncipe de Maquiavelo, su alter ego Fernando el Católico visitó la 
universidad y, como saliese el rector a recibirlo con los maceros con las armas 
levantadas, la guardia del soberano les dijo que no podían llevarlas en presencia 
de su majestad, a lo que el aragonés repuso: “Dejadlos; ésta es la mansión de 
las musas, y en ella sólo deben reinar los que están iniciados en sus miste-
rios”10. 

Cisneros creó la universidad con la intención de formar a las élites dirigentes 
en el sentido amplio del término. Una de las mayores satisfacciones que habría 
sentido, habría sido el presenciar cómo en 1561 (cuando la capitalidad de Casti-
lla pasaba a Madrid), tres jóvenes de 16 años se matriculaban en sus aulas: don 
Juan de Austria y sus sobrinos, el príncipe Carlos y Alejandro Farnesio.  

La voluntad incumplida del cardenal fue su intención de ser inhumado en la 
capilla del Colegio Mayor de san Ildefonso. No obstante, yace en la Catedral de 
Alcalá, consagrada bajo la advocación de los Santos Niños Justo y Pastor, una 
sede que, como la catedral de Lovaina, ostenta el título de “magistral”, por ser 
antaño sus profesores miembros del cabildo.  

Con este trámite de unir universidad e iglesia Cisneros solucionaba otra de 
sus preocupaciones: dotar de jubilación a sus docentes eméritos puesto que, 
desde que entraran en el cabildo, percibirían una pensión vitalicia de las rentas 
eclesiásticas. El capricho del destino hizo que Adriano de Utrecht, preceptor del 
joven emperador, recalara en España siendo deán de Lovaina. En la primera 
regencia a Cisneros no se lo puso fácil Fernando el Católico, en la segunda, las 
diatribas vinieron del equipo flamenco de Carlos.  

En Guadalupe Adriano y Francisco contrastaron opiniones sobre la forma de 
gobernar pues el holandés, en tanto que embajador del príncipe, alegaba tener 
capacidad para tomar posesión de los reinos en cuanto Fernando falleciera, 
mientras que Cisneros exponía que a él competía la responsabilidad hasta que, 
informado Carlos de la muerte de su abuelo, “mandase aquello de que fuese 
servido”.  

El problema venía de antes de que muriera Fernando ya que los flamencos 
temían que se antepusiera en la línea sucesoria el hermano menor de Carlos, 
Fernando, más apegado al abuelo. Por su lado, Cisneros estimaba que, por el 
testamento de Isabel, el emisario se hallaba vetado para ejercer de regente por 
ser extranjero,  

                                                 
10  DOMÍNGUEZ BERRUETA, Juan: op. cit., p. 34. 
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A nivel general en la sociedad española, no sólo en la corte, se debe al arzo-
bispo el origen del apellido familiar. Hasta ese momento, no existía un uso 
normativo del patronímico ni para los nobles ni para el pueblo llano, por eso es 
posible observar a padres y a hijos con distintos apellidos en los libros sacra-
mentales. Sin embargo, a partir de 1501 Cisneros instituyó la obligatoriedad de 
la identificación de los sujetos con un apellido fijo, tratando con esta medida 
solucionar el caos administrativo, máxime cuando una de las primeras técnicas 
de la Inquisición estribaba en el estudio genealógico del sospechoso, buscando 
ancestros judeoconversos o moriscos.  

5. LA BEATIFICACIÓN  
Utilizar el adjetivo “cisneriano” confiere a los monumentos un valor añadido 
por la solera del personaje y el despegue que propició de la cultura hispana. En 
Alcalá, hablar de “la cisneriana”, sitúa al visitante ante la fachada universitaria 
trazada por Rodrigo Gil de Hontañón, hoy sede del rectorado. 

En Torrelaguna, su pueblo natal, las contribuciones del arzobispo fueron in-
numerables. La parroquia es un templo gótico dedicado a santa María Magdale-
na cuyas obras fueron amparadas por Cisneros. De planta basilical, en la cabe-
cera se abre una pequeña capilla presidida por el Cristo de Cisneros, una hermo-
sa talla donada por los Reyes Católicos. Bajo el sepulcro plateresco, reposan los 
restos del poeta Juan de Mena que, en su “Laberinto de Fortuna”, vino a fallecer 
a Torrelaguna cuando Cisneros contaría 20 años de edad. En la capilla de las 
Reliquias puede verse la lápida de Alonso Jiménez de Cisneros, padre del car-
denal, hallándose allí sepultados también 3 hermanos maristas, mártires de la 
Guerra Civil.  

Pero además de sus aportaciones al convento franciscano de la Madre de 
Dios y de erigir un hospital, Cisneros se preocupó de la vida civil, mejorando la 
salubridad de los vecinos con la conducción del agua y el pósito, entre otras 
obras benéficas y mecenazgos. Desde 1802, una esbelta cruz situada en la Plaza 
Mayor, guarda memoria del solar donde estuvo ubicada su casa.  

Poco después de la muerte de Cisneros, fueron muchas las voces que invoca-
ron la santidad de Fray Francisco. En las décadas centrales del siglo XVI se 
registró el primer intento, auspiciado por la comunidad franciscana observante 
de Torrelaguna. Ya en el XVI, fue comparado con los santos Eugenio e Ildefon-
so de Toledo, como puede apreciarse en fotografías de una pintura sobre tabla 
hoy perdida que, hasta la Guerra Civil, estuvo en la Iglesia Magistral de Alcalá. 

La primera fuente que se compuso sobre el cardenal fue el Memorial de la 
vida de fray Francisco Jiménez de Cisneros de Juan de Vallejo, paje y camarero 
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del regente. De todos los biógrafos, Vallejo fue el único que lo conoció perso-
nalmente, pues los demás pertenecen a generaciones posteriores.  

En 1569 vio la luz la primera edición de la biografía escrita por el humanista 
Álvar Gómez de Castro, uno de los principales egresados por la Universidad de 
Alcalá.  Bajo el título De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio, Archiepis-
copo Toledano11, el compendio permitiría el conocimiento internacional de la 
semblanza de Cisneros. Pero después de Vallejo y antes de que el catedrático 
Gómez de Castro llevara su volumen a la imprenta, otros autores (sobre todo de 
Alcalá y de Toledo) redactaron crónicas de los hechos más representativos. En 
la nómina de escritores cisnerianos figuran Luis de Escobar, Cristóbal de Cerón 
y Francisco de Medina Mendoza.  

La crisis de la Cristiandad con la ruptura operada por la Reforma protestante 
abrió una etapa de silencio hasta que, a principios del siglo XVII, durante el 
pontificado de Urbano VIII, se reguló el nuevo procedimiento de canonización, 
habida cuenta del peso que el catolicismo otorgó a la intercesión de los santos. 

La ruta hacia la consagración comenzó de forma oficial con el refrendo del 
cardenal Antonio Zapata, administrador del arzobispado de Toledo y sobrino-
biznieto de Cisneros. La Universidad de Alcalá sostuvo desde ese momento la 
financiación de todo el proceso, y varios de sus miembros ocuparon el puesto 
de postuladores.  

En 1626 se inició la redacción del proceso, con pruebas testificales en los es-
cenarios donde se desarrolló su trayectoria (Torrelaguna, Toledo, Alcalá, Ma-
drid y Orán). En ese mismo año 1626, durante el reinado de Felipe IV, el jesuita 
Juan Bautista Poza publicaba en Alcalá el Sermón, información y defensa de los 
milagros, virtudes y méritos que tiene para ser canonizado el santo cardenal y 
arzobispo de Toledo, Fray Francisco Ximénez de Cisneros, fundador de la Uni-
versidad de Alcalá.  

El ambiente era propicio a las nuevas devociones. En 1622 habían sido ca-
nonizados un venerable medieval, Isidro el Labrador, y cuatro religiosos más 
“jóvenes” que Cisneros: tres hispanos, Ignacio de Loyola, Francisco Javier, 
Teresa de Jesús, y un italiano, Felipe Neri. 

El proceso de beatificación de Fray Francisco fue impulsado por el arzobispo 
de Toledo hasta 1632, siendo asumido en la segunda mitad del XVII por el Co-
legio Mayor de san Ildefonso de la Universidad de Alcalá. La Universidad, a 
través del rector don Juan de Escobar, recabó documentos de las instituciones 
oficiales como refrendo de la beatificación.  

                                                 
11  AHN, Universidades, legajo 716.   
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El 3 de agosto de 1635, en el claustro de diputados de la universidad de Sa-
lamanca, se dio lectura a la carta enviada por el Colegio Mayor de san Ildefonso 
pidiendo epístola de adhesión. Reunido el profesorado salmantino, el 17 de 
dicho mes se acordó escribir los pliegos que fuera oportuno manifestando el 
celo que Cisneros tenía en propagar la fe, la humildad en el hábito, la recta dis-
tribución de los oficios, la fundación de insignes obras pías, la opinión general 
de haber sido hombre valeroso y “el lustre y grande gozo que se dará a estos 
reinos con su beatificación”.  

Con las consabidas pausas, en el siglo XVII el proyecto aún cobraría nuevos 
bríos como puede seguirse en el conjunto documental conservado en la sección 
de Universidades del Archivo Histórico Nacional, con manuscritos recabados 
del propio cardenal, cartas solicitando el acopio de bienes y memoriales sobre 
sus virtudes12. El estudioso que defendió con mayor ímpetu la causa de canoni-
zación fue Fray Pedro de Quintanilla y Mendoza. Natural de Alcalá de Henares, 
fue nombrado postulador en el proceso de beatificación del Cardenal Cisneros 
por el Colegio Mayor de san Ildefonso y por el ministro general de la Orden 
Franciscana. Viajó a Italia en julio de 1650 y permaneció allí hasta 1659.  

Este franciscano vivió en Roma por y para la misión cisneriana, logrando la 
reactivación de la causa. Quintanilla no sólo realizó la labor de recopilación 
documental, sino que sometió los datos a juicio crítico. Con el fin de apoyar la 
beatificación escribió su Archetypo de virtudes, espejo de prelados: el venera-
ble siervo de Dios Fray Francisco Ximénez de Cisneros13. Quintanilla contó con 
24 colaboradores que le ayudaron a descifrar el corpus de legajos del Colegio de 
san Ildefonso. 
 La obra, dedicada al virrey del Reino de Sicilia, don Rodrigo de Mendoza, 
fue impresa en Palermo. Quintanilla empleó numerosos documentos originales, 
apoyándose en las referencias de autores anteriores, entre ellos Vallejo, Zurita, 
Garibay y Gómez de Castro. Aunque la crítica histórica podría imputarle falta de 
método y exaltación en exceso de los méritos, fue el primero en ofrecer una cro-
nología congruente sobre la infancia del cardenal. La labor de Quintanilla fue 
continuada por Pedro Fernández del Pulgar, canónigo penitenciario de Palencia, 
quien publicó en Madrid en 1676 el libro Vida y motivos de la común aclamación 
de Santo del Venerable siervo de Dios Fray Francisco Ximenez de Cisneros. 

Fray Francisco tomó parte activa en la anexión del reino de Navarra a Casti-
lla en 1512. Por ello, es digno de destacar cómo, a iniciativa de la Universidad 

                                                 
12  AHN, Universidades, legajo 699, exp. 1.  
13  AHN, Universidades, legajo 715.   
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de Alcalá, la Diputación de Navarra aceptó la solicitud y, en 1655, envió carta 
al papa Alejandro VII pidiendo la beatificación de Cisneros por “haber obrado 
siempre con los dos filos de su espada con tan ardiente celo la propagación de la 
militante Iglesia”.  

Por tres veces la Universidad de Alcalá se dirigió a la de Salamanca pidiendo 
nuevas cartas de apoyo. El 14 de mayo de 1680 Alcalá comunicaba a Salaman-
ca que acababa de llegar de Roma el Dr. D. Francisco Bernardo de Quirós, co-
legial complutense y agente de Su Majestad, con la feliz noticia de haberse visto 
en la Congregación de cardenales el 6 de abril el dubio de validitate processus 
en la causa de beatificación de Cisneros, saliendo aprobado por todos. Para ob-
tener fondos con los que sufragar el proceso, en época de Carlos II el Hechiza-
do, el 3 de diciembre de 1677 se emitió Real Cédula a cargo de los virreinatos 
de Perú y Nueva España, concediendo un crédito para beatificar al siervo de 
Dios14. 

Parecía que Cisneros, desde la tumba volvía a repetir en la curia la adverten-
cia “señores, éstos son mis poderes”. El corpus fue enviado a Roma para la va-
loración de la Congregación de Ritos y del Consistorio de Cardenales, mas 
por diferentes factores no logró llegar a término. En el Siglo de las Luces, cuan-
do la razón empezaba a ser tenida por el prisma desde el que contemplar el orbe, 
el proceso de beatificación sufrió un parón. Por un lado, la universidad dejó de 
sostener los gastos con la fuerza de antaño y, por otro, para la Santa Sede el 
reconocimiento cisneriano suponía reabrir el choque de intereses entre la orden 
franciscana observante y la conventual, que precisamente por las gestiones de 
Cisneros se habían visto separadas desde 1517.  

A pesar de que Gonzalo Jiménez de Cisneros fue un hombre que hizo siem-
pre de la adversidad oportunidad, con un papa franciscano conven-
tual, Clemente XIV, se puso punto y final al intento. Un pontífice antipático 
para los jesuitas pues fue el firmante de la supresión de la Compañía en 1773 
mediante el breve Dominus ac Redemptor. 23.000 jesuitas quedaron dispersos 
por el orbe. Sus 700 colegios abandonados. Y, nuevamente, con la cultura vino 
la mejor respuesta, a través de eruditos formados en Alcalá como Lorenzo Her-
vás y Panduro, que hicieron de los libros la llave para que la humanidad sacara 
provecho intelectual de aquel dramático exilio. 

                                                 
14  “Real Cédula de 3 de diciembre de 1677, concediendo un crédito para la 

Beatificación del siervo de Dios Fr. Francisco Jiménez de Cisneros”, AIA 3 (1915), 
pp. 298-299. 
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1. Medalla de 1508

2. Busto de Villabrille

3. El cardenal Cisneros junto a su valedor, Pedro González de Mendoza, en la
Sala Capitular de la Catedral de Toledo.
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4. Cisneros en Orán.

5. Retrato por Cajés.
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7. Abono por los gastos de Orán

6. Medalla de 1508.
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9. Testimonios sobre el Cardenal
Cisneros en 1643

8. Carta sobre la predicción de la victoria en Orán por la
madre Marta de la Cruz
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10. Entre el sol y el crucifijo,
Cisneros, en el patio de Santo
Tomás de Villanueva, de la
Universidad de Alcalá

11. Colegio Mayor de San Ildefonso.

12. Torrelaguna, cuna del cardenal Cisneros.
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13. Cuadro desaparecido.

14. Memorial de Juan de Vallejo, edición.
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15. Álvar Gómez.

16. Archetypo.




