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INTRODUCCIÓN
Con motivo de la conmemoración del V Centenario de la muerte de Francisco
Jiménez de Cisneros, el Instituto de Estudios Madrileños ha dedicado su tradicional ciclo de conferencias del Museo de San Isidro, integrado en el Área de
Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, al Cardenal Cisneros.
La primera conferencia nos puso en contacto con la historia de la Iglesia
Magistral de Alcalá de Henares, vimos cómo evolucionó desde una pequeña iglesia dedicada al culto de los santos mártires Justo y Pastor, hasta convertirse en 1991 en Catedral. Con todo detalle se analizó como fue llevada
a cabo la reconstrucción bajo el patrocinio del Cardenal Cisneros, al mismo
tiempo que se iba creando la Universidad y como a petición de Cisneros el
Papa León X concedió a la Iglesia el título de Magistral en 1519.
Posteriores obras realizadas a lo largo del siglo XVII la fueron engrandeciendo: un nuevo claustro construido entre 1606-1614, la Parroquia de
San Pedro entre 1622-1625, la nueva Sala Capitular adosada al lado sur del
claustro, todo ello configuró la fisonomía actual de la Magistral.
Ya en el siglo XX se cerró al culto por el mal estado del edificio, pero
con la intención de salvarlo, en 1904 se declaró Monumento Nacional, lo
que trajo consigo una reforma completa que terminó en 1931. En 1936, al
comienzo de la Guerra Civil, fue saqueada e incendiada, quedando reducida prácticamente a escombros.
La conferencia termina poniendo de manifiesto las reformas llevadas a
cabo tras la contienda, hasta que la iglesia Magistral es convertida en
Catedral tras crearse la Provincia Eclesiástica de Madrid.
Muy interesante fue la conferencia sobre "La Casa de Cisneros en
Madrid" aunque por problemas personales del autor no ha podido ser
incluido su texto en esta publicación.
"La platería en la época del Cardenal Cisneros" fue puesta de manifiesto en una magnífica conferencia. Se analizó el trabajo de la platería en
España durante el periodo en el que el Cardenal Cisneros ocupó la sede
arzobispal de Toledo (1495-1517), trabajo de extraordinario valor como lo
prueba la documentación y el elevado número de piezas conservadas, así
como la calidad de las mismas.
La fundación y desarrollo de la Universidad de Alcalá de Henares se
puso de manifiesto en la conferencia "El Alcalá de Henares cisneriano a
9
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través de su etapa militar". Se explicó como en el año 1499, tres bulas pontificias firmadas el 13 de abril por el papa Alejandro VI, aprobaban la fundación de la "Complutensis Universitas", promovida por el Cardenal
Cisneros. La investigación realizada llevó al conferenciante a comentar que
gracias al destino militar de los edificios, que habían sido mandados construir por el Cardenal Cisneros, se han conservado y hoy han podido instalar en ellos diferentes dependencias de la nueva Universidad de Alcalá.
"La Biblia Políglota Complutense y la edición en el siglo XVI", no podía
faltar en este ciclo de conferencias, el conferenciante nos comunicó que,
basándose en la nueva concepción renacentista del estudio de las fuentes
primigenias del conocimiento, el Cardenal Cisneros llevó a cabo el proyecto de la Universidad de Alcalá, la primera universidad humanista y en el
mismo proceso, y formando parte del desarrollo de herramientas didácticas,
se inició la edición de la Biblia Políglota Complutense.
Las evidencias arqueológicas del primer cuarto del siglo XVI en el
Madrid de Cisneros, fue una conferencia singular, la arqueóloga nos explicó el escaso valor que se ha dado en España desde el Renacimiento a los
restos arqueológicos, favoreciendo con ello su deterioro cuando no su destrucción. A esta circunstancia habría que añadir que la ciudad de Madrid no
contaba con un importante pasado clásico ni medieval, todo lo cual ha provocado, prácticamente, la desaparición de todo resto anterior a la capitalidad en 1561. No obstante, y a pesar de los pocos restos conservados, la
arqueología va dotando de una verosimilitud a esta nueva visión de nuestro
pasado urbano, es una conferencia que invito a leerla con detenimiento.
Cisneros y el rito Hispano-Mozárabe fue la última de las conferencias de
este ciclo. Pudimos ver como se llevó a cabo en su tiempo, la recopilación
y ordenación litúrgica y como gracias a las ediciones cisnerianas la liturgia
Hispana no es una reliquia del pasado.
Las conferencias han sido impartidas, en su mayoría, por miembros
numerarios del Instituto de Estudios Madrileños que han trabajado con
estricto rigor y conocimiento científico, lo que hace que esta publicación
pueda enriquecer la bibliografía madrileña sobre la época en que vivió el
Cardenal Cisneros.
El Instituto de Estudios Madrileños agradece al director del Museo de
San Isidro, D. Eduardo Huertas y a Dª Victoria López Hervás así como al
restos de personas que trabajan en el Museo el apoyo y la gentileza con que
nos han tratado.
Mª Teresa Fernández Talaya
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños
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CONFERENCIAS PRONUNCIADAS
EN EL MUSEO DE SAN ISIDRO
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IGLESIA MAGISTRAL DE ALCALÁ DE HENARES
Por ÁUREA DE LA MORENA BARTOLOMÉ
Catedrática de Historia del Arte Medieval (Emérita)
Universidad Complutense de Madrid
Conferencia pronunciada el día 5 de octubre de 2017
en el Museo de San Isidro
La Iglesia Magistral de Alcalá está unida a la memoria del cardenal Cisneros,
al igual que la creación de la Universidad, de la que formó parte por designio de
su fundador, participando de los ideales de renovación eclesiástica y universitaria.
Gonzalo Ximénez de Cisneros nace en 1436 en Torrelaguna (Madrid) que
pertenecía al arzobispado de Toledo, dependiendo del arciprestazgo de Uceda
(Guadalajara). Estudió en la Universidad de Salamanca donde se graduará en
Leyes y Cánones. Luego se traslada a Roma, siendo sacerdote ejercita la práctica jurídica antes los tribunales eclesiásticos. Vuelto a España accede al arciprestazgo de Uceda donde se enfrenta al arzobispo Carrillo, que le condena a
prisión en Santorcaz. En 1477 se encuentra en Sigüenza y en 1480 es nombrado capellán mayor de la catedral. Don Pedro González de Mendoza le asciende a administrador y vicario de la Diócesis.
Su carrera eclesiástica se trunca en 1484, decide abandonar Sigüenza ingresando
como fraile franciscano, en la rama de los observantes. Cambia su nombre por el de
Francisco y se retira a los conventos de Castañar (Toledo) y La Salceda
(Guadalajara), su vida es de austeridad, ascetismo dedicado a la oración y al estudio.
Esta trayectoria cambia en 1492, la Reina Isabel le nombra su confesor por
recomendación del cardenal Mendoza. Dos años más tarde es designado
Vicario Provincial de la Orden Franciscana de Castilla. A la muerte de
Mendoza es elevado a arzobispo de Toledo, cuando tenía cerca de 60 años.
Tras una primera oposición lo acepta por obediencia y vio la oportunidad de
elaborar una serie de reformas en el clero y en el pueblo, elevando el nivel cultural y religioso.
Decide tras la consulta con los Reyes, crear una fundación universitaria en
Alcalá, para fomentar sobre todo el estudio de la Teología, Derecho Canónico y
las Artes Liberales. Asimismo el estudio de las lenguas antiguas que permitan el
análisis más profundo de los textos sagrados, teniendo en su mente la futura
publicación de la Biblia.
13
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La elección de Alcalá, se debe a que era villa arzobispal donde los prelados
tenían su palacio. Era una población próspera y con buenas comunicaciones.
Ya de antaño existían unos Estudios creados en 1293 por el arzobispo García
Gudiel que fueron revitalizados por el arzobispo Carrillo en 1459. Disponía de
amplios espacios por el ensanche de la población hacia el Este que había iniciado Carrillo y que sería el lugar de la Universidad. En 1498 solicita del papa
Alejandro VI la bula de fundación que fue confirmada al año siguiente.
Rápidamente inicia la urbanización del territorio y construcción de los edificios necesarios, pudiendo inaugurarse el curso en 1508. Se hace en tiempos del
Cardenal el Colegio Mayor de San Ildefonso con sus numerosas dependencias
de las que solo sobrevive la Capilla y el Paraninfo. Le acompañaban una serie
de colegios menores. Obra importante es la nueva construcción de la colegiata de San Justo en relación con la Universidad, convierte la ciudad episcopal
en la ciudad del saber diseñando un modelo de ciudad universitaria. Todas
estas obras realizadas bajo su patronazgo, al igual que hiciera en otros lugares
como Toledo y Torrelaguna, se llevan bajo su criterio teniéndole informado
continuamente sus colaboradores de la marcha de los proyectos.
En estos años acumula múltiples empresas. En 1507 es nombrado cardenal
y al mismo tiempo Inquisidor General. Al fallecimiento de Fernando el
Católico en 1516, asume la regencia de España como lo había hecho antes, a
la muerte de la Reina Isabel. Vive a partir de este momento continuamente en
Madrid donde establece su sede.
Muere a los 81 años, el 8 de noviembre de 1517, en Roa (Burgos), camino
de encontrarse con el nuevo heredero al trono, el rey Carlos I. Según sus deseos
fue enterrado en la Capilla del Colegio de San Ildefonso, de su Universidad de
Alcalá, donde años más tarde se levantó un magnífico sepulcro obra de
Fancelli y Bartolomé Ordóñez.
I. LA IGLESIA MAGISTRAL
Está unida a la memoria de Cisneros en relación con el estamento universitario. Es uno de los monumentos más notables de la Comunidad de Madrid por
su historia y calidad artística, representando un magnífico ejemplo de gótico
tardío en España. Fue mandado edificar por el Cardenal al mismo tiempo que
la fundación de la Universidad, pero su origen se remonta a siglos anteriores.
Tiene sus raíces según la tradición en el lugar donde fueron martirizados en
el año 305 los Santos Niños Justo y Pastor, por proclamar su fe cristiana ante
el Legado romano de Daciano, cumpliendo el decreto del emperador
Diocleciano. El lugar del sacrificio estaba situado a las afueras de la ciudad de
Cumplutum. Fieles cristianos les dieron sepultura allí mismo, junto a la piedra
martirial que había servido de base de la decapitación. Años más tarde se cons14

Cisneros tripas.qxd

19/02/2018

13:37

PÆgina 15

truyó un pequeño santuario, una “cella martyris” extendiéndose su devoción
por España, culto que continuó en la época visigoda.
Con la llegada de los musulmanes se abandona Complutum y se establece
un recinto fortificado, al-Qal´at Abd al-Salam, que es tomado por los cristianos al mando del arzobispo de Toledo D. Bernardo en 1118. Su sucesor en la
mitra Don Raymundo se convierte en señor de Alcalá en 1129 por donación de
Alfonso VII. Aunque la fortaleza subsistió, comienza a cobrar importancia un
lugar cercano de la antigua Complutum romana, es el llamado Campo
Laudable, donde vivían cristianos mozárabes junto al santuario de los Santos
Niños, aunque sus reliquias habían sido llevadas en el s. VIII a tierras de
Huesca. Este caserío nacido bajo el recuerdo de los mártires recibirá el nombre de Burgo de Santiuste o Alcalá de Santiuste. Don Raimundo concede el
Fuero Viejo en 1135 y levanta una iglesia convertida en parroquia en el lugar
del martyrium, donde se conservaba la piedra del sacrificio.
En el siglo XIII era un importante núcleo desarrollado en torno al lugar. El
impulsor es el arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada (1200-1247) que manda
amurallar la población y reedificar la iglesia de los Santos Niños, que por tener
adosadas unas casas que servían de vivienda a los prelados toledanos, se denominaron Capilla de los Arzobispos. Fue ampliada más tarde por el arzobispo
Gonzalo García Gudiel (1280-99), el creador de los Estudios Generales. Pasado
el tiempo, a petición del Arzobispo Alonso Carrillo de Acuña es elevada a colegiata en 1477, mediante una bula del Papa Sixto IV, se acometen importantes
obras que continúan con el cardenal Mendoza. Según los Anales Complutenses,
el templo tenía tres naves y la Capilla Martirial debajo del Altar Mayor.
Así pues, a lo largo de la historia el recuerdo de los Santos permaneció en
Alcalá, manteniendo su culto en varios edificios levantados en sucesivas épocas. El templo se considera un lugar sacro, núcleo donde tiene su raíz y fundamento la ciudad que ha crecido en torno suyo.
Una nueva etapa se abre a partir de la llegada de Cisneros, al mismo tiempo que planifica la urbanización del barrio universitario y sus edificios, manda
reedificar la iglesia de los Santos Justo y Pastor, símbolo espiritual de Alcalá.
La incorpora desde un principio a la Universidad, su abad es nombrado canciller con la tenencia del sello, participa en las ceremonias y tiene la capacidad
de otorgar los grados presidiendo los exámenes1. Reorganiza el Cabildo
aumentando el números de canónigos doctores en Teología y de racioneros en
Artes Liberales2. Más adelante solicita a Roma la concesión del título de
Iglesia Magistral, siguiendo el ejemplo de la de San Pedro de Lovaina, que fue
1
El abad de la Colegiata D. Alonso Romero de Herrera es nombrado por Cisneros como su delegado ante el Papa Alejandro VI para pedir la autorización de fundar el Colegio de San Ildefonso y
poder impartir enseñanzas, al igual que en Salamanca, Palencia y Valladolid. Fue aprobado en 1499.
2
El abad que inaugura el curso en 1508 es D. Pedro de Lerma, doctor en Teología por la
Universidad de París, destacado erasmista. Cisneros reorganiza el Cabildo aumentándose el número
de canónigos doctores en Teología y de racioneros en Artes Liberales.
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concedido en 1519 por el Papa León X, ya fallecido el Cardenal3. Este título
implica que la composición del Cabildo está formado por Magister, maestros
graduados en la Universidad, siendo con la de Lovaina las dos únicas en el
mundo que ostentan tal distinción4.
La fábrica de la iglesia se inicia a partir de 1497 y se dará por finalizada en
1516. Se construye en piedra a diferencia de las obras de la Universidad que
utilizan como materiales ladrillo y tapial, decoración de yeserías y techumbres
mudéjares5. Tanto las trazas como la construcción han sido tradicionalmente
atribuidas a Pedro Gumiel, maestro al servicio de Cisneros y su hombre de
confianza6. Hace años dudé sobre esta autoría propuse por razones estilísticas
a Antón y Enrique Egas como autores, limitando a Gumiel como supervisor de
la obra7. Esta hipótesis se ha confirmado gracias a la documentación dada a
conocer por Miguel Ángel Castillo Oreja, ofreciendo datos interesantes sobre
el desarrollo de los trabajos8 (8) . Antón y Enrique Egas son los representantes
en este tiempo de la escuela hispanoflamenca que se desarrolla en Toledo
desde mediados del siglo XV. Hijos del escultor Egas Cueman, sobrinos de
Hanequín de Bruselas y continuadores de Juan Guas. En 1495 Antón es nombrado aparejador de la Catedral de Toledo, y al año siguiente su hermano
Enrique maestro mayor. Además de las obras realizadas en la catedral y la diócesis toledana, su fama y prestigio hizo que se extendiera su actividad por toda
España en numerosas intervenciones9.
Aunque se ha perdido documentación sobre la historia de su construcción,
como las trazas y condiciones, el Libro de Fábrica, se puede conocer en parte
el desarrollo de la obra gracias a una serie de noticias recogidas más tarde. Una
parte fundamental se debe a los Annales Complutenses y por F. Pedro
La idea fue sugerida al Cardenal en 1516 por el deán de Lovaina Adriano de Utrech, luego
Adriano VI, lo que se había hecho en la iglesia de S. Pedro.
4
A raíz de la concesión de Iglesia Magistral, el Cabildo se compuso de 6 dignidades, 29 canónigos doctores en Teología, 19 racioneros maestros de Artes Liberales.
5
Se construyeron los edificios universitarios con materiales económicos y rápidos, mezclándose
formas góticas, mudéjares y ornamentación renacentista italiana. Por ser dominante en estos edificios ha
pasado a denominarse estilo Cisneros. Sobre este aspecto CASTILLO OREJA M. A. “La proyección del
arte islámico en la arquitectura de nuestro primer renacimiento: el estilo Cisneros”; Anales Instituto de
Estudios Madrileños XII (1985) pág. 55-63. NIETO, V. Arquitectura del renacimiento en España.
Editorial Cátedra 1989 pág. 71-77. MARÍAS, F. Pedro Gumiel, Francisco de Carabaña. La Universidad
de Alcalá y el mito del estilo Cisneros. Bol. Mus. Inst. Camón Aznar. LVIII (1984) pp.49-80.
6
Sobre Pedro Gumiel véase LOPE HUERTA, Arsenio, en Rev. Anales Complutenses 1 (1987) pp.
315-323. MARIAS, F. “Pedro Gumiel..”ob. cit.
7
MORENA BARTOLOMÉ, Aurea de la: La arquitectura gótica religiosa en la provincia de Madrid.
Extracto Tesis doctoral. Madrid 1974. Pag.12. “Nueva obra documentada de Anton y Enrique Egas. La
iglesia Magistral de Alcalá de Henares”. Anales del Instituto de Estudios Madrileños XVI (1979).
8
CASTILLO OREJA, Miguel Ángel. “Documentos relativos a la construcción de la Iglesia
Magistral de Alcalá de Henares”. Anales Inst. Estudios Madrileños XVI (1979) pp.477-494.
9
Sobre estos maestros véase AZCÁRATE RISTORI, J. M. “Antón Egas”. Sem. Estudios de Arte
y Arqueología. Universidad de Valladolid, XXIII (1957) pp 5-17. La arquitectura gótica toledana del
siglo XV. C.S.I.C. Madrid 1958 pp 26-32.
3
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Quintanilla en el siglo XVII. En la actualidad por Juan Meseguer y el citado
Miguel Ángel Castillo. Estos datos han sido recogidos y analizados por
Antonio y Miguel Marchamalo, en su libro sobre “La Iglesia Magistral de
Alcalá de Henares” 10.
Resumiendo, a través de los datos conocidos se puede organizar tres fases
en la construcción y ornato.
Se inicia a partir de 1497, son los preliminares de la obra a ejecutar, estableciéndose la relación con Antón Egas para tratar del proyecto11. Al año
siguiente se formaliza la escritura con la traza y condiciones de la obra a ejecutar en la iglesia12. Se procede al derribo de la anterior fábrica por la cabecera, añadiéndose las casas colindantes para ampliar el espacio y dotar al templo de una girola que antes no tenía. La edificación se realiza con gran rapidez pues antes de 1500 ya debía estar hecho hasta el crucero respetando la
capilla subterránea. Sobre este aspecto escribe Quintanilla que por indicación
del Cardenal:
“Se dispuso el altar mayor que quedase debajo de la capilla de los Niños del peso
y nivel como siempre había tenido aquel lugar sagrado y piedra ( martirial ) dexando
la capilla…vistosamente labrado con muchas molduras y pedestales, columnas y
coronación de alabastro”13.

La siguiente continúa en el año 1501 encontrándose al frente de las obras
Enrique Egas, se comienza el segundo destajo del coro y trascoro14. En marzo
de 1503 debían estar muy adelantadas las obras, ya que se celebra el bautizo
de Don Fernando hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, futuro emperador de Alemania, en medio de un gran ceremonial junto a los Reyes y representación de la nobleza, oficiando Cisneros acompañado de varios obispos15. A
los pocos días se cayó la bóveda del crucero teniendo que rehacerse más tarde.
Se continúa avanzando en los trabajos de levantar arcos y cubiertas.
La última fase sigue en 1509, se hace fundamentalmente el ornato de la iglesia y construcción de las dependencias. Restan algunos problemas constructivos
10
ANNALES COMPLUTENSES 1652. Edición a cargo de Carlos Sáez. Alcalá, 1990; QUINTANILLA, P. Archetypo de Virtudes... F. Francisco Ximénez de Cisneros, 1653. MESEGUER, J. El
Cardenal Cisneros y la villa de Alcalá de Henares, 1982. MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. y MARCHAMALO MAÍN, M. La Iglesia Magistral de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1990.
11
CASTILLO, doc. nº 1.
12
QUINTANILLA, manuscrito reproducido por F. Juan MESEGUER en la revista Archivo
Iberoamericano 37. Madrid 1977. Pp.124-129. “Gastos efectuados por el Cardenal Cisneros en la
reconstrucción de la Colegiata de los Santos Niños Justo y Pastor y en su dotación”.
13
QUINTANILLA, Archetypo… cit. pag 124. Recogido por MARCHAMALO ob.cit, pp.206. La
cripta existente se ejecutó más adelante, cuando volvieron las reliquias de los Niños en 1568 se encontraba en obras, dándose por terminada en 1594, según los Annales Complutenses.
14
CASTILLO, doc. nº 3.
15
Se describe con minuciosidad en Annales Complutenses pp.368-369. El autor dice que lo toma
de un Memorial muy antiguo.
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que obligan a hacer reformas en los arbotantes que sostenían el empuje de las
bóvedas, teniendo que reforzar los contrafuertes. Informa Juan Ruiz de Coca al
Cardenal en 1511.
“ la obra de Santiuste anda anse alçado cinco botareles al alto de los arbotantes
de manera que haze fuerza y mas suntuosa la obra.”16.

En el año 1512 realiza una visita de inspección el maestro Juan Campero,
en el informe al Cardenal le dice:
“la obra desta yglesia halla en buenos principios y se acabara lo que falta en muy
presto y haçe adornado tanto la yglesia en alçarse los estribos que Vra. Señoria Rma.
holgara mucho en vella porque agora paresce yglesia y hasta agora no parescia sino
hermita, digo yo que con los estribos que se han alçado e con los tejados… paresce
yglesia muy hermosa”17.

Así pues, se da prácticamente por acabada la fábrica y se continuará en los
trabajos de las portadas.
Análisis del edificio
A través de su contemplación nos encontramos con una serie de peculiaridades que marcan su singularidad dentro del panorama de la arquitectura gótica castellana en el tratamiento espacial y constructivo.
La iglesia es de planta salón, tres naves con crucero que no sobresale en
planta pero sí en anchura y altura. La capilla mayor es ochavada y rodeada de
una girola que se divide en tramos triangulares y cuadrados, sirviendo para dar
la vuelta al lugar martirial situado en la cripta, reformada años más tarde. Para
el modelo de planta los Egas se inspiran en la catedral de Toledo por su carácter jerárquico, ya que es la iglesia catedralicia de la cual dependía la colegiata,
y tal vez sigan una sugerencia del propio Cisneros.
Este tipo de iglesia de planta salón, que no sobresale el crucero en planta,
tiene sus raíces en la arquitectura francesa, pudiendo considerarse su inicio en
la catedral de Notre Dame de París comenzada en 1163, continuándose en la
de Bourges. Tiene amplia repercusión posteriormente como una alternativa
para la iglesia con girola, frente al modelo cruciforme que es el dominante en
la arquitectura gótica18. Así como en Cataluña aparece repetidas veces la planCASTILLO, doc. nº 6.
CASTILLO, doc. nº 14. Juan Campero es maestro de cantería, trabaja para el Cardenal en la
construcción franciscano de Torrelaguna. Fue el primer aparejador de la catedral de Salamanca.
Concurrió en la famosa Junta de Maestros del año 1512.
18
CONRAD VON KONRADSHEIM, G. “La familia monumentale de la chatedrale de Tolède et
l´architecture gothique contamporaine” Mélanges de la Casa de Velázquez, 11 (1975).
16
17
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ta salón, en la Corona de Castilla el modelo toledano es adoptado muy tardíamente. No sabemos cómo sería el primer plan de la cabecera de la catedral de
Sevilla, frustrado ante el problema de la Capilla de los Reyes dando una solución de cabecera rectangular. Lo cierto es que hay que esperar a la Magistral
de Alcalá trazada por los Egas, al igual que la de Granada (de la que sólo se
ejecutaron los cimientos y transformándose por Siloé más tarde). Nos presenta dudas la de Salamanca trazada en un principio posiblemente por Egas y que
seguirá posteriormente la cabecera de Sevilla; sí que lo hace la de Segovia,
proyectada por Juan Gil de Hontañón, que más tarde proclama su hijo Rodrigo
Gil, según se indica en el manuscrito que recoge Simón García, como la planta ideal para una catedral.
Otro aspecto es el de la solución de la girola que también debemos remontarnos a Notre Dame de París, ya que con sus bóvedas triangulares inicia los
diversos ensayos que se continuarán en la catedral de Bourges, evolucionando
hacia 1220 en las catedrales de Le Mans y Toledo, dividiéndose los tramos en
espacios triangulares y rectangulares, permitiendo una mayor racionalidad de
la construcción, pues los empujes de las bóvedas del presbiterio se bifurcan, lo
que permite reducir el grosor de los pilares.
La solución se difunde y continúa en una serie de iglesias europeas. Este es
el modelo escogido para la iglesia de los Santos Justo y Pastor, mandada construir por Cisneros, como ejemplo recurrente en la que se toma la solución vista

De izquierda a derecha: Iglesia Magistral. Alcalá de Henares. Catedral de Toledo
Catedral de Notre Dame. París.
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izquierda. Solución girola de la Catedral de Le Mans.
Derecha. Solución girola de la Catedral de Toledo.

en Toledo. Igual se había hecho en Cuenca en las últimas décadas del siglo XV,
derribándose los ábsides laterales y añadiendo la nueva girola con la fórmula
toledana. Esta organización de la girola en triángulos y cuadrados no era un
sistema caduco propio del siglo XIII, sino que sigue utilizándose como se ha
señalado.
Dentro de los ejemplos notables del gótico tardío podemos observarlo en
lugares diversos, como en la iglesia del monasterio cisterciense de Zwetl
(Austria) construida a partir de 1343, la iglesia del Hospital de Landshut
(Baviera) comenzada en 1407, la de Caudebec (Francia) iniciada en 1426 y que
se ha puesto en relación con la de Santiago de Bilbao. La iglesia francesa de
Cléry, cercana a Orleans, es muy parecida a la de Alcalá, se inicia hacía 1440.
Esta serie de ejemplos son interesantes para apreciar que el tipo toledano que
sirve de modelo a nuestra iglesia estaba vigente en el gótico europeo.
Mide la iglesia en su interior aproximadamente 68 metros de largo por 25
metros de ancho, 6,8 m las naves laterales y 11,40 m la nave central. La mitad
del largo corresponde al cuerpo de la Iglesia con cinco tramos. La planta responde un trazado geométrico perfecto, sigue las normas de Vitruvio cuando
dice que “la armonía de la proporción es la relación de las partes con el todo
de tal manera que nada puede serle añadido, suprimido o alterado sin deformarla”. El módulo generador es un tramo de las naves laterales, formado por
un cuadrado de 6,8 por 6,8 que es la décima parte del largo total de la iglesia.
Utilizando esta medida con dos tramos, da la anchura de la nave central formando un triángulo equilátero. Aplicando como base el radio 6,8 ocupan cinco
circunferencias el largo de la iglesia, al igual si tomamos la medida 11,40,
anchura de la nave central, resultan tres circunferencias. Todo ello nos hace
apreciar que no es una copia en pequeño de la catedral de Toledo, sino que se
20
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De izquierda a derecha: Catedral de Cuenca. Iglesia Monasterio de Zwettl.
Austria. Iglesia de Clery. Francia

inspira, desarrollando un sistema de proporciones que demuestran el conocimiento teórico de la arquitectura de Antón Egas.
Los maestros góticos utilizaron principalmente para las trazas la geometría
de la regla y el compás, formando una repetición de figuras geométricas simples en la que se basa la armonía, como ya fue indicado por Platón en Filebo:
“Lo que aquí entiendo por belleza de la forma no es lo que el vulgo comprende generalmente bajo este nombre, como por ejemplo, la de los objetos vivos
o de sus reproducciones sino algo de rectilíneo y de circular, y las superficies
y cuerpos sólidos compuestos con lo rectilíneo y lo circular por medio del compás, de la cuerda y de la escuadra. Pues estas formas no son como las otras
bellas solo bajo ciertas condiciones, sino que son siempre bellas en sí mismas”
Este aspecto no es privativo de la Edad Antigua pues continúa en el mundo
medieval. Kostof señala “que el proceso de diseño se desenvolvía a partir de
una progresión geométrica que comenzaba con las figuras básicas, tales como
triángulos equiláteros, círculos, cuadrados, terminando a través de una serie
de simples pasos geométricos, en una complicada constelación de formas”19.
Así se puede observar en el cuaderno de Villard de Honnecourt del siglo XIII,
el tratado de geometría fabrorum de Matthäus Roriczer, 1486; o el del cantero
19
KOSTOF, Spiro. “El arquitecto en la Edad Media, en oriente y Occidente” en El Arquitecto:
Historia de una profesión. Oxford Univ, 1977. Ed. española Cátedra, 1984. Pág. 88.
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Lechler, de 1516, para instrucción de su hijo en el oficio, en el que manifiesta
“que permitía manipular formas geométricas para producir resultados que no
podían explicar matemáticamente, pero que resultan útiles para proyectar y
construir formas arquitectónicas”20. Al igual se señala en el manuscrito de
Rodrigo Gil, que fue recogido por Simón García en 1681, en el que se dan
varias trazas para la ejecución de diversos tipos de iglesias 21.
A estas formas se hace referencia en un cantar de canteros alemanes de fines
de la Edad Media, en el que se trata de encontrar el círculo director y el polo
de simetría que rige toda la geometría del trazado22.
Un punto hay en el círculo
que en el cuadrado y el triángulo se coloca
¿Conoces tú ese punto? ¡Todo saldrá bien!
No lo conoces? ¡Todo será en vano!

En su interior, la elevación de las naves sigue el sistema habitual, marcando la diferencia de la nave central que mide de altura dieciocho metros
y en las laterales doce. Están separadas por pilares con baquetones, que
ascienden hasta el arranque de las bóvedas, interrumpidos por una imposta
tangente a los arcos que corre a lo largo de la nave. El crucero presenta una
altura intermedia entre la nave central y las laterales, lo mismo hará Antón
Egas en la iglesia de Torrijos (Toledo). Las bóvedas son de terceletes en la
nave central y de crucería simple en las laterales23.
La portada principal está situada a los pies de la Iglesia, en la fachada
occidental. Se abre por medio de un arco carpanel, que en su interior ostenta el cordón franciscano, característico de los monumentos cisnerianos, y
decoración de candellieri renacentista, concesión al nuevo estilo ornamental que se introduce en el arte castellano. Se superpone otro arco trebolado
trasdosado con frondas y rematado con un florón o macolla. En el tímpano hay tres escudos con capelo cardenalicio, el central con la Imposición
de la casulla a San Ildefonso, propio de la diócesis de Toledo, y los laterales con el ajedrezado de Cisneros. Se enmarca por pilares con baquetones,
de los que arranca una moldura a modo de alfiz quebrado. La portada es
característica del gótico toledano tardío, parecida a la de la iglesia de
Torrelaguna ejecutada bajo el patronazgo del Cardenal Cisneros, y posible
obra de los Egas.
Citado por RUIZ DE LA ROSA; J.A. Traza y simetría de la arquitectura de la antigüedad y
Medievo, Universidad de Sevilla, 1987, pág. 309.
21
Se conocen varias ediciones, siendo la más completa la publicada por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Valladolid, 1991.
22
Citado por GHYKA, M. C. El número de oro .Los ritmos. Ed. Poseidón, 1978, pág. 108.
23
Las bóvedas actuales han sido ejecutadas en la restauración llevada a cabo en los años 1947-74
siguiendo la traza antigua.
20
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Trazado geométrico y proporciones. Iglesia Magistral.

Sección longitudinal Este Oeste. Iglesia Magistral.

En la carta de obligación del Cabildo del año 1509 ya se cita que, construida y reedificada la iglesia, Cisneros “agora manda hazer retablo, coro, sillas,
vidrieras e rexas mui insignes, y ansi mesmo manda hazer claustro, sacristía,
capitulo y otras muchas obras” 24. Desgraciadamente a excepción de las rejas
han desaparecido por diversas causas, aunque existen noticias de su existencia.
24

CASTILLO, doc. nº 4.
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El retablo mayor debía ser de estructura gótica, recordando lo hecho en el
Retablo Mayor de la catedral de Toledo; pero tanto la escultura obra de
Felipe Bigarny como la pintura de León Picardo, introducían las formas del
Renacimiento. A través de la carta enviada al cardenal por Ruiz de Coca,
sabemos que ya estaba en Alcalá en noviembre de 1511 y para enero estaba
asentado25.
La sillería, que subsistió hasta 1936, se componía de 50 asientos en la
parte alta y 22 en la baja; además del sitial para el arzobispo de Toledo. Don
Antonio Ponz hacia 1770 escribe en su Viaje de España:
“el coro es del mismo gusto gótico; es a saber de un trabajo menudo y trepado
con columnitas, torrecillas, doseles y otras cosas 26.

Las vidrieras se puede suponer que seguirían el modelo de las realizadas
por Enrique Alemán en la catedral de Toledo, repitiendo las de Sevilla, continuadas más adelante por el taller existente en Toledo por Vasco de Troya,
Juan de la Cuesta y Alejo Jiménez.
Las rejas son uno de los elementos ornamentales donde se puso un gran
empeño por el cardenal, con el objeto de cerrar la Capilla Mayor y el coro.
Conocemos el proceso que firma Juan Francés con el contratista en
Torrelaguna hacia 1509. La ejecución ya estaba muy avanzada en agosto de
1511; escribe el maestro Miranda al cardenal:
“las rexas se da mucha priesa en ellas, el maestro Juan a ydo a Toledo a comprar
oro para la dorar. La chanprana va la mas (...) que mi vida, y creo a mi parescer la
rexa juntada sentada como vra. Sa. Rma. ordene sobre el asentamiento de piedra de
grano ha de ser la mejor que a de aver en España, porque me tiene dicho micer Juan
que quiere poner alli toda su çiencia por servicio de vra. Sa. Rma” 27.

El 29 de diciembre de este año escribe Juan Francés al Cardenal por problemas de desajuste en el asentamiento de piedra, pero que la reja está toda
acabada. En 1512 ya está todo solucionado y se paga el alquiler de las casas
donde se hicieron las rejas28.
Juan Francés se formó posiblemente con el maestro Pablo en Toledo, al
que sucedió como maestro mayor de la catedral. Junto a fray Francisco de
Salamanca son los maestros representativos como herederos directos de los
grandes rejeros góticos del siglo XV, incorporando elementos renacentistas
del Renacimiento italiano. Su actividad se extiende sobre todo por Ávila,
Sigüenza y Burgo de Osma.
CASTILLO; doc. nº 10.
PONZ, Antonio. Tomo I, carta VII.
27
CASTILLO, doc. nº 7.
28
CASTILLO, doc. nº 13.

25
26
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Portada Iglesia Magistral

La reja de la Capilla Mayor se estructura en dos cuerpos con barrotes torsos y cuadrillados, separados por una faja, divididos en tres calles, unidos por
un friso de chapa calada con decoración de torreones propios de la rejería
toledana, que pudieran hacer alusión a la Jerusalén celestial. En la calle central
se abre la puerta que tiene un estrecho dintel en chapa de hierro con la inscripción “MAESTRE JUAN FRANCES MAESTRO MAIOR DE LAS OBRAS
DE FIERO EN ESPAÑA”, que muestra el orgullo del artista.
Se corona el conjunto con un gran montante, la chambrana, a la que hacía
alusión el maestro Miranda, con finos motivos vegetales, grandes hojas recortadas, motivos renacentistas, candeleros, flameros, florones, cabezas de ángeles, etc. En el centro aparece un gran arco formado por elementos cóncavos y
convexos que en su interior cobija el escudo del Cardenal. En el eje se sitúan
las palmas del martirio de los Santos Niños y rematando la cruz inquisitorial
de gajos, alusión a Cisneros como inquisidor general. Se fusionan los símbolos parlantes heráldicos de Cisneros, su función como inquisidor y la devoción
a los Santos Niños propia de la iglesia a ellos consagrada.
25
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Reja principal Capilla Mayor, obra de Juan Francés.

LA IGLESIA MAGISTRAL DESPUÉS DE CISNEROS
Finalizadas las obras de la iglesia, decidió el Cabildo en 1526 derribar la
antigua torre, situada a los pies del templo, y levantar una nueva en el mismo
lugar29. Se contrató a Rodrigo Gil de Hontañón para las trazas y ejecución. Las
obras se comienzan en 1531, pero su construcción fue muy lenta prolongándose a lo largo del siglo30. En 1582 está al frente el maestro Argüello, mas a
partir de este año figura Nicolás de Vergara “el Mozo”. Da nuevas trazas para
el cuerpo de campanas que estaba iniciado. Muere en 1606 dándose por acabada la torre en 161831.
29
Los datos de la construcción de la torre fueron recogidos en 1927 por el canónigo don Julián
Fernández Díaz en los libros de Actas Capitulares que se conservaban en el Palacio Episcopal, desgraciadamente desaparecidos. Se guarda en su Cuaderno de Notas en el Archivo de la Iglesia
Magistral vid. MARCHAMALO, ob. cit. pp 280-282. Apéndices XII.
30
Rodrigo Gil de Hontañón, hijo de Juan Gil, nace en Rascafría (Madrid) en 1500. En este año
1528 está al frente de las obras de la catedral de Segovia a la muerte de su padre. La Torre de la
Magistral será su primera obra en Alcalá.
31
Nicolás de Vergara “el Mozo” es hijo de Nicolás de Vergara “el Viejo”. Autor de la reja del
sepulcro de Cisneros, a la muerte de su padre (1576) continuó la ejecución. Fue escultor, arquitecto,
maestro mayor de las obras de la catedral de Toledo.
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Se ejecuta en buena sillería de piedra. Consta de tres cuerpos, la parte baja
maciza se supone sigue las trazas de Rodrigo Gil. Tiene dos cuerpos para las
campanas y se remata con un chapitel de pizarra. Alcanza la altura de 50 m. y
configura la imagen de la Magistral en el exterior unida a la portada.
Entre otras obras como la construcción de capillas, es importante la renovación de la Cripta de los Santos Niños. Al volver las reliquias en 1568 procedentes de la iglesia de San Pedro de Huesca, se encontraba en construcción. Al
terminarse en 1594 se colocaron en un arca sobre el altar, enfrente de piedra
martirial venerada a través del tiempo 32.
El siglo XVII es de gran actividad constructiva con varias obras que completan el conjunto necesario para la vida eclesial.
El claustro se levanta entre 1606-1614, gracias a la donación del obispo de
Ávila D: Lorenzo Asensio Otaduy, antiguo canónigo de la Magistral. Muy sencillo, de piedra de granito, cuadrado con arcos de medio punto.
La parroquia de San Pedro, sustituyó una capilla cercana a la torre, fue costeada por el abad don Bernardino de Ávila y Vera 1622-25. Es de una nave con
cúpula en el crucero.
A mediados del siglo XVII se construye la nueva Sala Capitular adosada al
lado sur del claustro.
Rectangular de grandes dimensiones, su techo estaba decorado con pinturas
al fresco de Juan Antonio de Frías Escalante entre 1658-60, representando el
martirio de los Niños.
A lo largo de los siglos XVII y XVIII se reciben continuamente donaciones creando un importante patrimonio artístico. Se incrementa gracias a las
obras procedentes de la iglesia de la Compañía, tras la expulsión de los jesuitas decretada por Carlos III en 1767. Se llevó a la Magistral la custodia de las
Santas Formas de tanta devoción en Alcalá, los retablos barrocos de su capilla; asimismo el principal en el Presbiterio sustituyendo al de Cisneros.
El siglo XIX está lleno de acontecimientos que repercuten en la
Magistral. En 1836 se traslada definitivamente la Universidad a Madrid, que
había sido uno de los fundamentos de su existencia. Ese mismo año se legisla la Desamortización de los Bienes de la Iglesia, suprimiéndose las comunidades religiosas pasando al Estado sus propiedades. Esta disposición,
afectó de gran manera, ya que se traen a la Magistral numerosas obras que
proceden de los conventos alcalaínos. En 1845 se incautan los edificios universitarios.
Dentro de las obras notables que ingresan se destacan las del convento franciscano de Santa María de Jesús o de San Diego, entre ellas la imagen gótica
de la Virgen. Las reliquias de San Diego con su rica urna de plata regalada por
el rey Felipe IV en 1658; la portada renacentista de la capilla funeraria de la
32
Vid. nota 13. Desde 1702 se guardan en una magnífica arca obra de los plateros Antonio y
Damián Zurreño.
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familia Contreras; y sobre todo el sepulcro del arzobispo Carrillo, obra del
maestro Sebastián instalado en 1856 entre el trascoro y la portada.
Hay que destacar el mausoleo del cardenal Cisneros trasladado en 1851 de
la capilla universitaria de San Ildefonso. Fue colocado en 1857 en el crucero,
entre el presbiterio y el coro, acompañado de su reja de los Vergara y una
pequeña cripta donde se guardaron sus restos. Se inauguró el 27 de abril con
gran solemnidad acompañado de representación civil y eclesiástica.
Se añade en 1884 el sepulcro renacentista del canónigo Gregorio Fernández
(+1518) del convento de monjas franciscanas de San Juan de la Penitencia que
había sido fundada por Cisneros33.
Otro hecho importante en estos años es la creación en 1885 del Obispado de
Madrid-Alcalá, recordando que Alcalá o Complutum fue sede episcopal. A partir
de esta fecha hay separación del arzobispado de Toledo después de tantos siglos.
LA REFORMA 1902-1931
A principios del siglo XX el edificio de la Magistral se encontraba en malas condiciones por lo que fue cerrado al culto en 1902 trasladándose a la antigua iglesia
de los jesuitas. Para salvarlo se declara Monumento Nacional, en 1904 gestionándose los créditos necesarios para su restauración. Se encomienda al arquitecto Luis
Cabello Lapiedra a partir de 1906 que realiza obras de consolidación y restauración, elimina las capillas que se habían añadido a la girola y el muro norte. Fue muy
discutido el recubrimiento de este muro con un esgrafiado al estilo segoviano.
Las obras fueron muy lentas, se terminaron en 1931 estando al frente el
arquitecto Emilio Moya Lledó, volviendo a colocar de nuevo parte de las obras
que se encontraban anteriormente, regresando el culto a la iglesia.
LA DESTRUCCIÓN
Poco iban a durar las obras realizadas en los años anteriores, el 21 de julio de
1936 la Magistral fue asaltada, saqueada e incendiada. A consecuencia del calor
del fuego desencadenado se derrumbaron algunas bóvedas de la nave central,
cayendo la del crucero sobre el sepulcro de Cisneros 34. A mediados de agosto
acude el comisionado por el Gobierno don José María Lacarra, a través de la Junta
Hombre de confianza de Cisneros. Canónigo de la Magistral. Se encargó de la construcción del
convento de monjas franciscanas de San Juan de la Penitencia. A causa de su estado ruinoso las monjas “Juanas” deciden abandonar el convento trasladándose al antiguo colegio de San Nicolás de
Tolentino. Guardan recuerdos del Cardenal entre ellos su pectoral y el báculo, que fue vara real de los
Reyes de Granada.
34
Ante el desastre hubo una actuación rápida del alcalde Pedro Blas que mandó recoger el arca de
las reliquias de los Santos Niños y la urna de San Diego, fueron guardadas en la capilla del cementerio.
33
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de Protección del Patrimonio Artístico, que informa de la destrucción progresiva
de las bóvedas, del retablo y del coro con su sillería. Casi todos los altares y retablos se han perdido. Al año siguiente insiste que avanza velozmente la destrucción
de la iglesia, se han hundido completamente las bóvedas de la nave central afectando al sepulcro de Carrillo que estaba muy destrozado. Ante el peligro fue desmontado el mausoleo de Cisneros y enviado al Museo Arqueológico35.
Al final de la guerra en 1939 el aspecto era desastroso, todas las bóvedas
estaban caídas y las naves llenas de escombros. El culto fue llevado otra vez a
la iglesia de los jesuitas.
LA RECONSTRUCCIÓN
A pesar de varios intentos anteriores se inicia en 1947. Las primeras obras
consistieron en poner vigas metálicas para soportar la cubierta que se coloca
en la nave central. En 1955 se proyecta la reconstrucción de las bóvedas de
crucería en el presbiterio, girola y crucero. Se alzó un nuevo paramento para
separarlo de las naves abriéndose al culto en 1963.

Plano General
posterior obra
siglo XX.

Los informes de Lacarra son recogidos por MARCHAMALO en “El sepulcro del cardenal
Cisneros”. Alcalá de Henares 1985 pág. 239. Al igual el del año 1937 en “La Magistral” pág. 720-721.
El sepulcro permaneció en el Museo Arqueológico hasta 1959 que restaurado se trasladó a la Capilla
de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá. Los restos de Cisneros fueron recogidos por Lacarra en
1936 se incorporaron al sepulcro en su traslado a Madrid.
35
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Se comienza un nuevo proyecto en 1967 para terminar las obras. El plan fue
restaurar las naves, reforzar la cimentación y hacer la cubierta con las bóvedas
reponiendo los nervios siguiendo los modelos antiguos. Al terminar en 1975 se
devuelve de una manera total al servicio religioso.
Dos años más tarde en 1977 se traen los restos del cardenal Cisneros que
estaban depositados en el Palacio Arzobispal de Madrid desde 1940, procedentes del Museo Arqueológico. Se dispusieron en una caja de madera dentro de
otra de zinc al pie del presbiterio bajo una losa de piedra.
En 1991 se crea la Provincia Eclesiástica de Madrid formada por las diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá. Se convierte la Magistral en Catedral del
Obispado de Alcalá, para incorporarla a la nueva función comienza una serie
de obras, reforzando a los de la época anterior. Se han restaurado la girola, el
interior del templo, la magnífica reja de Nicolás Francés, claustro, sala capitular habilitada para museo donde se exponen las obras notables conservadas; se
ha recuperado el sepulcro del arzobispo Carrillo ya restaurado. En el exterior
se ha eliminado el esgrafiado de Cabello Lapiedra recuperando su origen. Otra
de las obras importantes ha sido la restauración de la torre que estaba muy
dañada36.
Fue de nuevo reabierta al culto en 1999 37.

36
En torno a la serie de visicitudes en el siglo XX son significativos los artículos publicados en
“Historia y Arquitetura de la Iglesia Magistgral de Alcalá de Henares”. Instituto de Estudios
Complutenses. Alcalá, 2016. CHAMORRO CUENCA, C., CHAMORRO MERINO, G. “Las reformas de la Magistral en el Primer Tercio del siglo XX. Pág. 301-334. SANCHEZ MOLTÓ, V. “La
Magistral, destrucción y abandono, salvaguardia, propaganda”. Pág. 393-341. CLEMENTE SANROMAN, C. “75 años de Restauraciones. La nueva fachada y el futuro como Catedral”. Sobre ésta última faceta vid. CLEMENTE SAN ROMAN, C. Y DE LA HOZ MARTÍNEZ, J. “La restauración de
la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares 1999. Págs. 273-364.
37
A punto de cerrar la edición de la conferencia se ha publicado la relación formal e institucional
de la Iglesia Magistral con la Universidad de Alcalá, han sido analizadas por Antonio MARCHAMALO
SÁNCHEZ, en su obra "La Magistral de Alcalá en la Universidad Cisneriana 1499-1831".
Ed. Universidad de Alcalá. 2017.
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LA PLATERÍA ESPAÑOLA EN LA ÉPOCA
DEL CARDENAL CISNEROS
Por FRANCISCO JAVIER MONTALVO MARTÍN
Universidad de Alcalá
Conferencia pronunciada el día 26 de octubre de 2017
en el Museo de San Isidro
El trabajo de la platería en España durante el periodo en el que Francisco
Jiménez de Cisneros ocupó la sede arzobispal de Toledo (1495-1517) fue
extraordinario, como lo prueba la documentación y lo demuestra el elevado
número de piezas conservadas, así como la calidad de las mismas.
Los Reyes Católicos encargaron muchas piezas de plata para su uso personal y para entregar a diferentes centros religiosos, sobre todo para aquellos
territorios que acababan de conquistar.
Del centenar de plateros que trabajaron para los monarcas cabe mencionar
a algunos de los que tienen obra conservada, como Fernando de Soto, artífice
originario de Sevilla que se estableció en Málaga hacia 1489, aunque a finales
de 1490 regresó a la ciudad hispalense. Soto recibió encargos reales, como el
cáliz de 1492 que se conserva en la iglesia de San Juan de Vélez-Málaga. Se
trata de un ejemplar magnífico de gran tamaño con copa abierta, rosa con
gallones sobrepuestos de borde rizado y gran hoja en su interior; astil de tipo
hexagonal; nudo de mazonería de doble cuerpo escalonado y placas esmaltadas con los bustos de los apóstoles en su interior; pie estrellado en el que alternan seis puntas con seis lóbulos, elevado zócalo con tracería calada y pestaña
saliente, y decoración relevada de tipo vegetal en la zona superior. También
realizó un cáliz que se halla en la iglesia parroquial de la Encarnación de
Almuñécar (Granada) del que nos ocuparemos más tarde.
En el monasterio de San Juan de Corias en Cangas de Narcea (Asturias) se
encuentra un cáliz con escudo real en el pie, atribuido a Pedro Vigil, platero de
la reina, que pudo pertenecer con anterioridad al Colegio de San Gregorio de
Valladolid (lámina 1). Responde al típico cáliz rico vallisoletano del gótico tardío que se caracteriza por la copa acampanada con rosa de abultada hojarasca;
nudo de mazonería de dos cuerpos escalonados, cuyas caras están ocupadas
por ventanas de tracería calada; y pie estrellado con decoración vegetal de ele31
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LÁMINA 1. CÁLIZ. H. 1492.
¿Pedro Vigil? Monasterio de San Juan
de Corias. Cangas de Narcea
(Asturias).

LÁMINA 2. CUSTODIA. Burgos.
1492-1493. Juan de Santa Cruz.
Iglesia de San Hipólito. Támara
(Palencia).

vado relieve, por lo que es probable que fuera labrado en dicha ciudad castellana poco después de 1492, ya que el mencionado escudo tiene la granada.
La custodia portátil de la iglesia parroquial de San Hipólito en Támara
(Palencia), que también tiene el escudo de los Reyes Católicos en el pie, fue
realizada en Burgos en 1492 o primeros meses de 1493 probablemente por
Juan de Santa Cruz (lámina 2). Está formada por dos cuerpos de planta hexagonal superpuestos, coronados por un chapitel piramidal calado, y remate de
cruz griega posterior; en los contrafuertes del cuerpo inferior se disponen estatuillas que representa a los Apóstoles; nudo de mazonería de dos cuerpos escalonados con ventanas caladas separadas por contrafuertes con pináculos y
arbotantes; y pie estrellado de cuatro secciones de tipo conopial que alternan
con otras tantas más pequeñas, semicirculares; sobre las primeras aparecen
zonas planas, en una de las cuales está el escudo real y en las otras tres aparecen San Hipólito, titular del templo; el Calvario; y la Quinta Angustia, rodeadas por adornos vegetales relevados.
De Juan de Santa Cruz se conservan asimismo la custodia portátil de templete de la iglesia de San Pedro de Aibar (Navarra), realizada entre 1472 y
32
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1488; un cáliz de la catedral de Burgos; una cruz procesional de la iglesia de
la Asunción de Nuestra Señora de Santa Cruz del Valle Urbión (Burgos), labrada entre 1493 y 1500; la custodia de la iglesia de San Pedro y San Felices de
Burgos; y el cáliz de la iglesia parroquial de San Martín de Don (Burgos),
hecho entre 1501 y 1508.
El platero barcelonés Jaume Aimeric hizo entre noviembre de 1495 y abril
de 1499 la custodia portátil de oro, esmaltes y piedras preciosas que forma
parte de la gran custodia de asiento de la catedral de Toledo. Está compuesta
por dos templetes de planta hexagonal escalonados y remate de palomar cilíndrico cubierto por cúpula semiesférica; el astil lo forma un gran nudo de mazonería de tres cuerpos con las estatuillas esmaltadas de la Virgen, Santiago, San
Juan Bautista, San Pedro, San Pablo y San Juan Evangelista, en el inferior;
gollete prismático con hornacinas que contienen las imágenes en relieve de la
Virgen, San Sebastián, San Cristóbal y San Francisco de Asís, asimismo esmaltadas; y pie estrellado. Por mandato del cardenal Cisneros en 1505 el canónigo toledano Alvez Pérez de Montemayor adquirió esta obra en la testamentaria de la reina Isabel que tuvo lugar en Toro (Zamora) para entregarla al cabildo toledano.
Diego de Valladolid es el autor de un cáliz que se halla en la Capilla Real
de Granada realizado alrededor de 1500. Está formado por copa semiaovada;
rosa con ocho gallones sobrepuestos de borde rizado; astil de planta hexagonal
con nudo arquitectónico de dos cuerpos y moldura hexagonal saliente; y pie
estrellado en el que muestra los escudos de armas de los Reyes Católicos y el
de Carlos I.
El convento de madres dominicas de Segovia cuenta entre su numeroso
ajuar de platería con un cáliz dorado con el escudo de los Reyes Católicos en
el pie, pero carece de marcas, por lo que ignoramos dónde y quién pudo hacerlo. No obstante, es probable que se labrara en dicha ciudad castellana en torno
a 1500 (lámina 3). Consta de copa semiaovada; rosa con seis hojas de cardina
sobrepuestas; astil de planta hexagonal con ventanas en sus caras; nudo de
manzana con moldura central, crestería vegetal y decoración de grandes hojas
por encima y debajo; pie estrellado que se divide en seis secciones rematadas
en arco conopial y adornadas con motivos vegetales de elevado bulto, que en
uno de ellos se interrumpen por el escudo real.
Donado por la infanta doña Juana, archiduquesa de Borgoña, se conserva un
espléndido cáliz en la Colegiata de San Miguel de Ampudia (Palencia), realizado en Burgos hacia 1496 por Bernardino de Porres, que se inspira en el
modelo vallisoletano, pero con algunos elementos del burgalés (lámina 4).
Muestra en el pie un escudo con las armas de doña Juana y de su marido Felipe
de Borgoña, con quien se casó por poderes en 1496 en Valladolid.
Bernardino de Porres también es el autor de un cáliz del Victoria and Albert
Museum de Londres y otro de la iglesia parroquial de Arraya de Oca (Burgos),
33
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LÁMINA 3. CÁLIZ. Segovia. H. 1500.
Convento de madres dominicas.
Segovia.

LÁMINA 4. CÁLIZ. Burgos. H. 1496.
Bernardino de Porres. Colegiata de
San Miguel. Ampudia (Palencia).

ambos realizados entre 1493 y 1497; en estas mismas fechas hizo la cruz de
gajos de Ribera de Valderejo (Álava), actualmente en la catedral nueva de
Vitoria; hacia 1500 realizó la cruz procesional de Santa María la Antigua de
Gamonal de Burgos; poco después de 1501 labró el cáliz de la catedral de
Burgos; y es probable que también hiciera la cruz de altar de la Capilla del
Condestable de dicha sede catedralicia.
Muchos nobles españoles de la época del cardenal Cisneros actuaron
como donantes de numerosas piezas de plata y oro depositadas en diferentes
centros religiosos, e incluso tuvieron a varios artífices trabajando para ellos
durante temporadas.
En la larga lista de obras encargadas por la nobleza se encuentra el cáliz de
plata dorada, oro y esmaltes de colores rojo, verde y negro de la catedral de
Segovia, labrado en Valladolid por Juan de Jérez, entre 1488 y 1501, siendo marcador de dicha población Pedro Alonso de Palencia. Fue donado por el I duque
de Alburquerque, don Beltrán de la Cueva, tal y como indica la inscripción en
letras góticas que se halla en la zona alta de la copa: bertrandus primus dux de
Alburquerque donavit, y lo confirma el escudo de armas que presenta en el pie,
34
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flanqueado por sendos ángeles mancebos que portan símbolos de la Pasión de
Cristo (lámina 5.). Reproduce fielmente los rasgos típicos del cáliz vallisoletano:
copa semiaovada, rosa de hojas de lampazo sobrepuestas, astil hexagonal, rico
nudo de mazonería, cuyas caras están separadas por contrafuertes y pináculos; y
pie estrellado de alto borde calado y profusa decoración.
Un cáliz sin parangón en la platería hispana de la época es el que se encuentra en colección privada, realizado en Alcalá de Henares por Juan Faraz entre
1500 y 1516, que fue encargado por don Diego Hurtado de Mendoza de la Vega
y Luna, III duque del Infantado, como se deduce del escudo de armas del pie, en
el que no aparece el collar de la orden del Toisón a la que perteneció desde 1516
hasta su fallecimiento en 1531 (lámina 6). Este vaso fue dado a conocer por primera vez por el profesor Cruz Valdovinos1. Está formado por copa acampanada
de labio abierto; largo astil hexagonal; nudo de manzana aplastada con crestería
en el centro; y pie circular con elevación central troncocónica y pestaña saliente.
Desde la rosa hasta el pie tiene una profusa decoración grabada, tanto de tipo
vegetal, como geométrico, arquitectónico y figurativo. En la rosa muestra los

LÁMINA 5. CÁLIZ. Valladolid.
1488-1501. Juan de Jérez.
Catedral de Segovia.
1

LÁMINA 6. CÁLIZ. Alcalá de
Henares. 1500-1515. Juan Faraz.
Colección privada

J. M. CRUZ VALDOVINOS, Platería en la época de los Reyes Católicos. Madrid, 1992, pp. 11-13.

35

Cisneros tripas.qxd

19/02/2018

13:37

PÆgina 36

símbolos de los evangelistas bajo arcos apuntados con crestería que apoyan
sobre pilares rematados en pináculos, en alternancia con cuatro floreros inscritos en marcos cuadrilobulados. En el astil aparece un amplio repertorio de
arcos y tracerías. En el nudo hay arcos apuntados de tracería trilobulada que
cobijan las imágenes de ángeles arrodillados y orantes. En la zona elevada del
pie aparecen gabletes; y en la plana arcos conopiales rebajados sobre pilares
que albergan el mencionado escudo de armas de don Diego Hurtado de
Mendoza; un santo con espada y torreta sobre una mesa; la escena del Calvario
con la Virgen y San Juan delante de una ciudad; Jesucristo bendiciendo a la
Virgen entre dos ángeles; obispo en cátedra; y santo que porta una maqueta
entre sus manos delante de una mesa de altar con incensario.
Presenta la marca de localidad más antigua conocida de Alcalá de Henares
(castillo/.LC/…) y la única, por ahora, del artífice Juan Faraz, padre de Juan
Francisco Faraz y Antonio Faraz, dos de los más destacados plateros alcalaínos del siglo XVI.
Es pieza excepcional por su pequeño tamaño (19 x 12 x 8,3 cm), su estructura y su ornamentación, antes descritas, además de ser la primera obra marcada en Alcalá, que ha llegado hasta nosotros. No obstante, algunas de sus rarezas pueden estar motivadas por una intervención en el siglo XX, por parte del
platero Giuseppe Sciortino, activo en Vitoria después de la Guerra Civil, como
nos confesó su propietario, una vez finalizada su exposición en Madrid en
1992, tal y como lo recoge Cruz Valdovinos en una publicación posterior.
Dicha intervención debió de afectar solamente a la decoración de la rosa, pues
es la que resulta más extraña del conjunto de la pieza2.
El primer historiador en dar a conocer la actividad del platero Juan Faraz y
su relación con el colegio mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá
de Henares fue Cruz Valdovinos3.
Por su parte, la profesora Heredia Moreno dijo que este cáliz debió de
hacerse para el servicio de la capilla del Colegio de San Ildefonso, ya que el
susodicho duque, según Alvar Gómez de Castro, fue uno de los patronos de la
Universidad de Alcalá. También vino a decir que es probable que Juan Faraz
fuera el platero de Guadalajara condenado a muerte, que se salvó gracias a la
intervención de un grupo de estudiantes que le ayudaron a escapar, con el respaldo de Cisneros, porque según dijo Gómez de Castro “era muy célebre en
su oficio y necesario para los cálices sagrados que se estaban haciendo para
San Ildefonso”4.
J. M. CRUZ VALDOVINOS, “Platería” en Las artes decorativas en España. II. Summa Artis
XLV. Madrid, 1999, p. 564.
3
J. M. CRUZ VALDOVINOS, Los Faraces, plateros complutenses del siglo XVI. Alcalá de
Henares, 1988, pp. 27-48 y 200-203.
4
M. C. HEREDIA MORENO, “Cáliz” en Cisneros y el Siglo de Oro de la Universidad de Alcalá.
Alcalá de Henares, 1999, pp. 109-110.
2
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Al parecer, Juan Faraz era de origen mudéjar y natural de Guadalajara, que
se estableció en Alcalá a finales del siglo XV, residiendo en la calle Mayor.
Según María Evangelina Muñoz Santos estuvo activo como platero entre 1498
y 15435. Realizó obras para el duque del Infantado, el Colegio Mayor de la
Universidad de Alcalá y numerosas parroquias de la zona, como Pezuela de la
Torre (1519), Ajalvir (1527), Daganzo de Arriba (1533), Albalate de Zorita
(1537), etc., aunque solamente se conserva el anterior cáliz. No obstante,
María del Carmen Heredia Moreno y Amelia López-Yarto Elizalde afirmaron
que también son obras suyas una cruz procesional de la catedral de Alcalá y
otra de Cabanillas de la Sierra (Madrid), ambas realizadas hacia 15256.
La iglesia parroquial de Santa María de Dueñas (Palencia) conserva tres piezas de plata realizadas por Juan Lorenzo. Se trata de una cruz procesional
hecha antes de 1507, ya que aparece en un inventario de este año; un portapaz,
labrado hacia 1510-1515; y un cáliz con sobrecopa, ejecutado en torno a 1522.
De este conjunto queremos destacar ahora el portapaz que tiene forma de retablo con contrafuertes en los laterales, copete de chambrana troncopiramidal
calada con escudo de armas repetido tres veces y remate de jarrón con cruz latina de brazos diédricos; la escena que aparece en la caja es un espléndido relieve que representa el Santo Entierro con Cristo, que apoya sobre un basamento
poligonal de tres lados con la figura de Cristo Crucificado en el frontal; en el
reverso tiene un asa ondulada con moldura en su centro (lámina 7). El repetido escudo que presenta pertenece a los condes de Buendía, pero no parece que
fuera grabado en la misma fecha en que se hizo la pieza, sino posteriormente,
por lo que no pudo pertenecer a don Lope Vázquez de Acuña, II conde de
Buendía y señor de Dueñas, como se ha dicho en alguna ocasión.
Juan Lorenzo también hizo la cruz procesional de Santa María del Campo
(Burgos). En sus obras demuestra conocer bien la platería vallisoletana de principios del siglo XVI, por lo que es probable que se formara como artífice en
Valladolid y se estableciera después en Dueñas.
Desde 1515 se encuentra en la catedral de Orense un portapaz de plata dorada que presenta en la base el escudo de don Rodrigo Pimentel, IV conde de
Benavente (lámina 8). Tiene forma de retablo entre contrafuertes que rematan
en sendos pináculos y entre ellos un arco conopial, terminado en florón, que
cobija un dosel con dos cortinas que descorren sendos angelitos para mostrar
la escena de la Quinta Angustia delante de la cruz vacía de Cristo, flanqueada
por las figuritas de los dos ladrones crucificados; y basamento elevado de tracería flamígera con el escudo del mencionado noble en el frente. Las marcas
que muestra corresponden a las de localidad de Valladolid; a Diego de
5
M. E. MUÑOZ SANTOS, Las artes decorativas en Alcalá de Henares: la Platería y Rejería en
la Capilla de San Ildefonso y Magistral, ss. XVI-XVII-XVIII. Alcalá de Henares, 2001, pp. 154-159.
6
M. C. HEREDIA MORENO y A. LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, La Edad de Oro de la Platería
Complutense (1500-1650). Madrid, 2001, p. 318.
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LÁMINA 7. PORTAPAZ. ¿Dueñas? H.
1507. Juan Lorenzo. Iglesia de Santa
María. Dueñas (Palencia).

LÁMINA 8. PORTAPAZ. Valladolid.
1500-1508. Juan. Catedral de Orense.

Valladolid, marcador de dicha ciudad, quien actuó como tal en torno a 1500 y
1508; y a un maestro llamado Juan, del que por ahora desconocemos su apellido.
Uno de los plateros más importantes de esta época, del que nos han llegado
numerosas obras, algunas de las cuales realizadas para la nobleza y para altos
cargos del estamento religioso, fue el vallisoletano Pedro de Ribadeo, documentado entre 1484 y 1528. Al período comprendido entre 1508 y 1520, mientras fue marcador de Valladolid Francisco de Cuenca y Audinete, corresponden la fuente del obispo Rodrigo Mercado de Zuazola que se encuentra en
Oñate; un doselete de un nudo de cruz que se halla en el Victoria and Albert
Museum de Londres; el pie de la cruz de Valencia de Don Juan (León); el árbol
de la cruz de Membibre de la Hoz (Segovia); una figurita de la Virgen con el
Niño del Museo de la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid; los cálices con
sobrecopa de Herrera de Duero y de Laguna de Duero (Valladolid); la cruz procesional de Mucientes (Valladolid) (lámina 9); y el pie de la cruz de la colegiata de Osuna (Sevilla) donada por el conde de Ureña. En cambio, al periodo
comprendido entre 1520 y 1528, siendo marcador Audinete, pertenecen el
38
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LÁMINA 9. CRUZ PROCESIONAL.
Valladolid. H. 1510. Pedro de Ribadeo.
Iglesia de San Pedro Apóstol.
Mucientes (Valladolid).

LÁMINA 10. CÁLIZ. Burgos.
Después de 1487. Capilla del
Condestable de la catedral
de Burgos.

árbol de la mencionada cruz de Osuna; los pies de las cruces de Vertavillo y
Camporredondo de Alba (Palencia); portapaz de Huéscar (Granada); y cruz
procesional de la población vallisoletana de Pesquera de Duero7.
Entre otros personajes ilustres de la época estaban don Pedro Fernández de
Velasco y su esposa doña Mencía de Mendoza, condestables de Castilla, quienes donaron numerosas obras de plata a la capilla de la Purificación de la catedral de Burgos, fundada por ellos mismos en 1487. Entre las conservadas, de
tipo religioso se hallan un cáliz y una naveta, y de uso doméstico una fuente y
dos jarros convertidos en vinajeras.
El cáliz es de oro, piedras preciosas, aljófares, esmalte de colores rojo, blanco,
verde y lila; tiene los escudos de los Velascos y los Mendozas en el pie y fue
realizado probablemente en Burgos alrededor de 1487 (lámina 10).
J. M. CRUZ VALDOVINOS, Platería en la época …ob. cit., pp. 84-93. A. A., BARRÓN
GARCÍA, “El marcaje y la plata del Gótico al Tardogótico en Valladolid, 1476-1540” en J. RIVAS
CARMONA (coord.) Estudios de Platería. San Eloy 2015. Murcia, 2015, pp. 91-93.
7
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La naveta es de plata dorada; tiene forma de carraca, con tablazón y el
claveteado en el casco que remata en friso de cardina; los castilletes de popa
y proa están formados por sendas torretas de tracería flamígera con remate
de chapitel; la tapa, que se halla en el puente, presenta la escena del Pecado
Original; y el pie es de planta hexagonal de caras alabeadas, borde calado
con torrecillas cilíndricas en los ángulos y decoración vegetal relevada en la
superficie separada por seis molduras planas; fue labrada en Valladolid entre
1487 y 1492 por Juan de Valladolid (lámina 11).
La fuente es de tipo circular; la orilla se decora con tallos ondulados en
relieve; el borde tiene una moldura de pequeñas estrellas; el campo presenta dieciséis gallones adornados por figuras humanas y de animales fabulosos que alternan con tallos ondulados semejantes a los de la orilla; y en el
asiento muestra el escudo de don Pedro Fernández de Velasco, en el anverso, y el de doña Mencía de Mendoza, en el reverso, rodeados por un cordoncillo y seis lóbulos con sendas flores (lámina 12). Tan solo presenta la marca
de artífice en la que se lee Juan, pero carece de las marcas de localidad y de
marcador, por lo que ignoramos el centro de origen y la fecha exacta de realización. No obstante, es probable que Juan la hiciera en Valladolid, pues los
condestables de Castilla también encargaron obras a plateros vallisoletanos,
como hemos podido comprobar en la anterior naveta de Juan de Valladolid,

LÁMINA 11. NAVETA. Valladolid. 1487-1492. Juan de Valladolid.
Capilla del Condestable de la catedral de Burgos.
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LÁMINA 12.
FUENTE.
Valladolid o Burgos.
H. 1487. Juan. Capilla
del Condestable de
la catedral de Burgos.

pero sin descartar la posibilidad de estar labrada en Burgos, aunque en esta
población era habitual la presencia de las marcas de localidad y marcadores.
En cuanto a la fecha, debió de hacerse poco después de la fundación de la
capilla en 1487; de cualquier manera, antes del 17 de abril de 1507, ya que
aparece inventariada entonces como “Un plato dorado de bestiones con las
armas de Velasco y Mendoça; que pesó cuatro marcos y medio y syete ochavas”.
Las vinajeras de dicha capilla, en realidad debieron de hacerse como jarros
aguamaniles, en torno a 1487, para poco después ser transformados en vinajeras, pues en el mencionado inventario de 1507 aparecen mencionadas como
“dos vinageras todas doradas, labradas de vestiones, con las armas de Velasco
y Mendoça, syete marcos y seis onças” (lámina 13). Son de cuerpo periforme
gallonado con crestería en el cuello y superficie decorada con tallos ondulados
que envuelven figuras de animales reales y fantásticos (serpientes, jabalíes,
perros, leones, aves, arpías, esfinges, dragones) y figuras humanas desnudas y
velludas; la tapa es cupuliforme con charnela y remate de florón; el largo pico
arranca desde la zona baja del cuerpo en donde se halla el escudo de armas de
los condestables de Castilla y llega hasta la boca en forma de cabeza de dragón, con estrías en uve en todo su recorrido y tracería calada con crestería
superior en su unión a la boca; pie de tipo troncocónico y base de seis lóbulos
con crestería y superficie decorada con figuras y tallos ondulados, semejantes
a los del cuerpo; y asa en ese desde la boca hasta el final del cuerpo.
Pensamos que originariamente eran jarros, por su gran tamaño (25,5 cm de
altura) y por mostrar a las claras una decoración profana de bestiones y diversos animales, que debieron de formar parte del ajuar doméstico de los
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LÁMINA 13. JARRO. Valladolid o
Burgos. H. 1487. Juan. Capilla del
Condestable de la catedral de Burgos.

LÁMINA 14. CÁLIZ. H. 1490.
Fernando de Soto. Iglesia de la
Encarnación. Almuñécar (Granada).

Condestables de Castilla, hasta que éstos decidieron donarlos a la capilla que
habían fundado en 1487, convirtiéndolos en vinajeras, necesarias para el culto
de dicha capilla. En cuanto a su origen, debieron de ser labrados también por
el mismo Juan que hizo la fuente anterior, ya que los parecidos entre ambas
piezas son extraordinarios.
Además de la naveta de la capilla de los Condestables de la catedral de Burgos
asimismo se conservan de Juan de Valladolid (h.1445-d.1516) unas Palabras de
la Consagración en la catedral de Toledo; un portapaz en el monasterio de Santa
Clara de Medina de Pomar, que fue donado por la abadesa doña María de
Velasco; una cruz de altar en Villarcayo (Burgos); y una fuente aguamanil de
borde dodecagonal de lados cóncavos en colección particular madrileña.
Como dijimos anteriormente, el platero real Fernando de Soto también es el
autor en torno a 1490 de un cáliz de la iglesia parroquial de la Encarnación de
Almuñécar (Granada) que porta en el pie los escudos heráldicos de don
Rodrigo de Ulloa, señor de la Mota y contador Mayor de Castilla, y el de su
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esposa, doña Aldonza de Castilla, hermanastra del ayo del príncipe don Juan
(lámina 14). Está formado por copa acampanada con moldura a media altura;
rosa de ocho gallones sobrepuestos de tracería calada y borde rizado; astil de
tipo hexagonal; nudo de mazonería de dos cuerpos escalonados, el superior con
gabletes que cobijan las figuritas de San Francisco de Asís mostrando los estigmas, San Bartolomé, San Juan Bautista, San Felipe con una cruz, Santiago el
Menor y San Pedro; y en el inferior con arcos conopiales que albergan pequeñas figuras de cuerpo entero con manto, pero sin identificar, pues no muestran
atributos iconográficos. Antes de llegar al pie, un cuerpo hexagonal con hornacinas bajo arcos conopiales que encierran las imágenes de San Juan Bautista,
San Bartolomé, San Francisco de Asís, San Pablo y otras dos no identificadas;
y pie estrellado de elevado zócalo con seis puntas en alternancia con seis lóbulos de perfil semicircular con los escudos de los mencionados personajes en la
superficie.
En la iglesia de San Miguel de Segovia se halla un cáliz que tiene en el pie
el escudo de armas de Ferrand Núñez Coronel, nombre que adoptó en 1492 el
judío Rabí Mayr, banquero que pagaba las nóminas reales, cuando fue bautizado en este templo junto a su hermano Pedro (lámina 15). No presenta marca
alguna, pero por razones estéticas se trata de un modelo típico vallisoletano,
que bien pudo ser realizado en esta ciudad o en Segovia, lugar de residencia
del donante, cuando se convirtió al cristianismo en dicho año. Está formado
por copa semiaovada; amplia rosa de hojas de lampazo sobrepuestas; astil de
tipo hexagonal; nudo de mazonería con hornacinas que albergan las estatuillas
de San Andrés, Santiago el Menor, San Simón, San Pedro, Santiago el Mayor
y San Pablo; el pie está dividido en seis partes separadas por molduras que terminan en pico, que alternan con secciones acucharadas, en una de ellas muestra el mencionado escudo y en las otras cinco relieves que representan a San
Miguel venciendo al demonio, San Pedro, el Calvario, San Juan Evangelista y
la Quinta Angustia. La presencia de San Miguel en la decoración del pie sin
duda indica que se hizo para este templo segoviano, probablemente en esta ciudad castellana, ya que el modelo vallisoletano se extendió por Segovia.
Afortunadamente son muchas las obras de plata y oro que han llegado hasta
nosotros, que fueron encargadas por los eclesiásticos de esta época, como veremos a continuación.
El Museo de Santa Cruz de Toledo conserva dos cálices exactamente iguales que portan en el pie el escudo de armas de don Pedro González de
Mendoza, arzobispo de Toledo entre 1483 y 1495, año en el que falleció.
Ambos fueron realizados en Toledo hacia 1495 por el platero real Hernando de
Nájera (lámina 16). Están compuestos por copa acampanada; rosa con adorno
sobrepuesto de tipo vegetal a base de tallos simétricos que terminan en piña;
astil de planta hexagonal; nudo hexalobulado con friso calado de círculos que
inscriben rombos; y pie de seis lóbulos lisos que se elevan hacia el vástago con
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LÁMINA 15. CÁLIZ. Segovia o
Valladolid. 1492. Iglesia de San
Miguel. Segovia.

LÁMINA 16. CÁLIZ. Toledo. H.
1495. Hernando de Nájera.
Museo de Santa Cruz. Toledo.

la única decoración del citado escudo enmarcado por doble moldura circular
sogueada, y zócalo con friso de lisonjas. Lo más característico de estos cálices
es la forma hexalobulada del pie, típico de la platería toledana del gótico tardío. Por el contrario, la decoración de la rosa es propia de la estética renacentista, lo que indica que estamos ante uno de los primeros ejemplos de la introducción de este lenguaje en la platería hispana. Por ahora tan sólo se conservan estas dos obras de Hernando de Nájera, aunque están documentados unos
candeleros para los Reyes Católicos realizados entre 1498 y 1499.
La catedral de Sevilla cuenta entre sus obras con un magnífico cáliz de oro,
plata dorada y esmaltes de colores rojo, verde y blanco que lleva en el pie el
escudo de armas de don Diego Hurtado de Mendoza y Quiñones, arzobispo de
Sevilla entre 1485 y 1502, año en el que murió (lámina 17). Consta de copa
semiaovada; rosa formada por ocho gallones sobrepuestos de borde rizado al
interior; astil de tipo hexagonal con rosas esmaltadas en las caras y moldura de
cordoncillo en las aristas; nudo de manzana aplastada con decoración calada de
lisonjas inscritas en óvalos; pie estrellado seccionado en seis partes que terminan
44
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LÁMINA 17. CÁLIZ. Sevilla.
Antes de 1500. Catedral de Sevilla.

LÁMINA 18. RELICARIO.
Barcelona. H. 1515. ¿Pere Joan Palau.
Catedral de Tarragona.

en escotaduras sobre zócalo de tracería calada y dos sortijas para sujetar a un
soporte. Al carecer de marcas ignoramos quien puso ser su autor. Pero se dice
que fue donado a la catedral en 1502, por lo que su ejecución debió de ser cercana a esta fecha. En cuanto al centro de origen, es probable que se hiciera en
Sevilla, quizás por el entonces platero catedralicio Juan de Oñate, del que fueron documentadas algunas obras en oro y plata hechas para la reina Isabel, pero
no se conserva pieza alguna que nos permita comparar. No obstante, se trata de
un cáliz muy rico, con efectos pictóricos sobresalientes en la combinación de
los metales y los esmaltes. Cabe destacar el naturalismo de las rosas rojas del
vástago.
Labrado en oro, plata dorada, perlas y esmaltes de colores azul, rojo y verde,
se conserva una cruz relicario en la catedral de Tarragona que fue donado por
don Pere Folc de Cardona, arzobispo de dicha sede catalana desde 1515 hasta
1530, como se deduce del escudo heráldico que aparece en el pie (lámina 18).
La marca que tiene en el interior del pie indica que se hizo en Barcelona, probablemente en fecha cercana a 1515, o quizás algunos años antes. En cuanto a
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su autoría es probable que la hiciera el platero de oro Pere Joan Palau, por los
parecidos que muestra con la cruz procesional grande de la catedral de Gerona
(1503-1506), hecha asimismo por Palau en Barcelona. Se trata de una cruz latina de brazos rectos terminados en florones con perlas a su alrededor; la superficie de los brazos se decora con hojas de cardo y esmalte opaco; el cuadrón, a
modo de lisonja, tiene un viril de cruz griega que alberga la reliquia de un
hueso de la Magdalena; la cruz descansa en una pieza cúbica con sus cuatro
caras decoradas por un arco apuntado sobre esmalte opaco; el pie es de tipo
estrellado compuesto por cuatro secciones que terminan en arco conopial y la
superficie se adorna con rosetones de cuatro lóbulos con fondo esmaltado en
verde o azul, circundados por adornos vegetales sobre fondo granulado, en uno
de los cuales está el mencionado escudo.
Pere Joan Palau (doc. 1493-1535) fue platero de oro, pero también trabajó
la plata; de 1493 a 1497 recibió diversos pagos por obras hechas para la reina
Isabel.
También de oro y plata dorada con esmaltes de colores rojo, verde y blanco
se halla en el Museo Diocesano de Cuenca un espléndido cáliz realizado en
Toledo o Cuenca alrededor de 1485, que fue donado por Fray Alonso de
Burgos, quizás cuando ocupó la sede episcopal conquense entre 1482 y 1485,
o al poco de dejarla (lámina 19). Está compuesto por gran copa semiaovada;
rosa con nueve gallones de borde rizado sobrepuestos en cuya superficie muestra diferentes símbolos de la Pasión de Cristo y en uno el escudo de armas del
citado prelado; astil de tipo hexagonal con pequeños contrafuertes en las aristas;
nudo de mazonería de doble cuerpo escalonado, el superior con ventanas de tracería calada bajo arcos conopiales, separadas por contrafuertes cilíndricos; y en
el inferior, estatuillas de los Apóstoles dispuestos por parejas, bajo chambranas;
gollete con torrecillas cilíndricas que separan las caras decoradas con los bustos
esmaltados de Santa Catalina, Santa Apolonia, Santa Bárbara, Santa Águeda y
otra santa sin identificar; pie estrellado sobre alto zócalo con friso de arcos conopiales cruzados y superficie que se eleva hacia el vástago con figuras sedentes,
de elevado bulto, que representan a Santa Apolonia, Santa Isabel, Santa Bárbara,
Santa Catalina, Santa Lucía y otra no identificada.
El cáliz es excepcional por la riqueza de los materiales, su gran tamaño (32
cm de altura), sus muchas figuras (cinceladas y esmaltadas) y la originalidad
del nudo, por lo que debió realizarlo un artífice de primera fila, aunque lamentablemente no llegó a marcarlo. No obstante, por la forma del pie y el nudo de
mazonería recuerda a obras toledanas de la época, pero no hay que descartar la
posibilidad de que fuera realizado en Cuenca, mientras Alonso de Burgos
ocupó dicha sede episcopal.
El dominico fray Alonso de Burgos fue uno de los personajes más sobresalientes de la época, pues ocupó diversos cargos políticos y eclesiásticos, además de ser un excelente mecenas en el campo de las artes. Nació en Burgos en
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LÁMINA 19. CÁLIZ. Toledo o
Cuenca. H. 1485. Museo Diocesano.
Cuenca.

LÁMINA 20. CÁLIZ. Palencia.
1505-1513. Museo Diocesano y
Catedralicio. Valladolid.

torno a 1415; en 1465 era confesor del príncipe Alfonso; en 1473 fue nombrado capellán mayor y consejero de la princesa Isabel; obispo de Córdoba desde
1477 hasta 1482; obispo de Cuenca desde 1482 hasta 1485; entre 1484 y 1485
también fue presidente del Consejo de Castilla; y desde el 26 de agosto de 1485
hasta su muerte el 8 de noviembre de 1499 fue obispo de Palencia. Durante
esta última etapa de su vida episcopal mandó reformar el monasterio de San
Pablo de Valladolid y en 1487 fundó y erigió el Colegio de San Gregorio de
dicha ciudad castellana.
En el Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid se encuentra un cáliz que
presenta repetido en los medallones del pie el escudo de armas de don Juan
Rodríguez de Fonseca, obispo de Palencia entre 1505 y 1513 (lámina 20). Tiene
una sola marca que reproduce la forma de un castillo, que se ha interpretado
como la primera variante de la ciudad de Palencia. Por tanto, debe de estar hecho
en dicha ciudad castellana en el periodo citado. Está formado por copa semiaovada con bocel a media altura; rosa de seis hojas de lampazo sobrepuestas; astil
de tipo hexagonal con ventanales en sus caras separadas por contrafuertes; nudo
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de mazonería de un solo cuerpo con hornacinas esmaltadas de verde y azul
bajo doseletes que cobijan las figuras de Cristo Crucificado, San Juan, San
Pedro, la Magdalena, la Virgen y Santiago; pie estrellado dividido en seis secciones separadas por crestería de cardina y elevado zócalo con torreones cilíndricos y friso calado de rosetas de cuatro pétalos inscritas en lisonjas; la superficie se decora con ramas ondulantes con piñas que en tres de ellas rodean sendos tondos, dos con los escudos heráldicos mencionados y el tercero un
Crucificado con restos de esmalte azul y verde. Responde al modelo vallisoletano que se extendió por poblaciones cercanas, como Segovia, Ávila y
Palencia.
La catedral de Córdoba posee dos portapaces que fueron realizados en
Córdoba en 1515 por el platero Pedro Fernández, por encargo del obispo don
Martín Fernández de Angulo Saavedra y Luna, tal y como lo recuerdan las
armas del prelado que muestran ambos. Sin duda forman pareja, aunque las
escenas relevadas representan temas distintos. En uno aparece la Virgen entronizada con el Niño Jesús sentado en su rodilla derecha, y en el otro la Asunción
de Nuestra Señora a los Cielos. Son de tipo retablo entre contrafuertes con los
escudos heráldicos en la base de ambos y rematados en pináculo; con un doselete prismático sobre base poligonal de tres lados, de tracería flamígera, que
cobija la correspondiente escena; el basamento es asimismo poligonal de tres
lados, con roleos vegetales en las laterales y arcos apuntados en la central que
albergan pequeñas figuras, casi tapadas por una teca ovalada que se colocó
después, todo entre sendas cresterías de lises y zócalo moldurado.
Fernández de Angulo, que fue obispo de Córdoba entre 1510 y 1516, año en
que falleció, ocupó a lo largo de su vida diferentes cargos, como arcediano de
Talavera, canónigo de Sevilla, consejero del Fernando II de Aragón, presidente de la Real Chancillería de Valladolid y obispo de Cartagena entre 1509 y
1510, antes de serlo de Córdoba. Por otro lado, dejó una espléndida biblioteca
a la catedral cordobesa y un legado de 500 ducados para la finalización de la
custodia de asiento de dicho templo.
Depositada en el Museo del monasterio benedictino de Santa Cruz de
Sahagún de Campos (Léon) se encuentra la custodia de asiento que hizo
Enrique de Arfe en León entre 1512 y 1514 (lámina 21). Aunque no está marcada, no cabe duda de que es obra de Enrique de Arfe, pues su nieto Juan de
Arfe dijo que la había hecho su abuelo, junto a las de León, Toledo y Córdoba;
además, guarda estrechas relaciones con la custodia de Córdoba (1516-1518)8.
Es de planta hexagonal con tres cuerpos, el superior bulboso. De tres de los
ángulos de la base emergen pilares góticos rematados en pináculos que sobrepasan el segundo cuerpo; doblan a los pilares sendos contrafuertes con pináculos y
doseletes que cobijan estatuillas sobre elevado pedestal. El primer cuerpo, que
8

M. V. HERRÁEZ ORTEGA, Enrique de Arfe y la orfebrería gótica en León. León, 1988.
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LÁMINA 21.
CUSTODIA DE ASIENTO.
León. 1514. Enrique de Arfe.
Monasterio de madres
benedictinas. Sahagún
de Campos (León).

cubre con bóveda estrellada de seis puntas, cobija el viril con marco de hojas
caladas y crestería de cardina, rodeado por tres ángeles orantes con las alas
desplegadas. El segundo cuerpo está compuesto por pilares que surgen de los
ángulos de la bóveda y por los que vienen del cuerpo inferior que albergan la
imagen escultórica de la Virgen de pie con el Niño en brazos sobre pedestal. El
tercer cuerpo está formado por seis nervios con crestería de cardina en el lomo
que se disponen para formar una especie de cúpula bulbosa calada de la que
cuelga una campanilla. Remata la custodia en una estatua de Cristo Resucitado
con el estandarte en la mano izquierda y bendiciendo con la derecha. El remate bulboso, los arcos conopiales e invertidos y el adorno del basamento, entre
otros detalles, son similares en las custodias de Sahagún y Córdoba.
La custodia de asiento de la catedral de Córdoba fue realizada asimismo por
Enrique de Arfe, entre 1514 y 1518, tal y como indica la documentación y con49
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firman las marcas que ostenta. Es de templete de planta hexagonal, de estructura gótica, con pilares, contrafuertes y arbotantes; de tres cuerpos escalonados
cubiertos con bóvedas de crucería y zócalo.
Por encargo del cardenal Cisneros en 1515 Enrique de Arfe viajó a Toledo
para contratar la custodia de asiento de la catedral, aunque la terminó en 1524,
cuando ya había fallecido el prelado. No obstante, muestra, entre otros, el escudo de armas del cardenal; además, en una de las inscripciones que porta se dice
que fue Cisneros el que la mandó hacer. Se trata de una torre gótica de planta
hexagonal con cuatro cuerpos escalonados que remata en cruz latina, y apoya
sobre un basamento con salientes cuadrangulares en los que descansan los contrafuertes y los pilares con pináculos.
Además de las tres custodias de asiento antecedentes Enrique de Arfe hizo
una cruz procesional que se encuentra en la catedral de Córdoba (h.1518), otra
cruz en la colegiata de San Isidoro de León, la urna de San Froilán de la catedral de León (h. 1524) y un cetro de la catedral de Oviedo (1526).
Son pocas las obras de plata de uso doméstico que han llegado hasta nuestros días pertenecientes a la época del cardenal Cisneros, por eso no queremos
dejar pasar la oportunidad de mencionar algunas, como el cuenco de votaciones que se conserva en el Museo de la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid,
que fue realizado probablemente en Valladolid alrededor de 1500. Se trata de
un recipiente de tipo ovalado de poca profundidad con decoración cincelada al
exterior de roleos vegetales y leones; apoya sobre cuatro grandes patas formadas por leones sentados que soportan sobre sus espaldas sendos castilletes; con
un vástago abajo para atornillar a la base ovalada de borde elevado, levemente inclinado, con adornos de rombos que inscriben rosetas de cuatro pétalos; y
pestaña saliente. Sin duda es una obra excepcional por su escasez, tamaño, uso
y calidad artística (lámina 22).
Otra pieza especial es una salva con marca de la localidad de Mallorca, realizada hacia 1500, que también se encuentra en el Museo de la Fundación
Lázaro Galdiano de Madrid. Es un plato compuesto por tres círculos concéntricos; el borde está formado por dos molduras, una lisa y la otra sogueada; la
orilla se decora con seis parejas de salvajes luchando con armas y escudos rudimentarios inmersos en una maraña de arbustos; la faja central se adorna solamente con motivos vegetales naturalistas, y en el asiento aparece un caballero
blandiendo una espada con su mano derecha, mientras que con la izquierda
sujeta una cruz, al tiempo que en el suelo se aprecian dos cabezas humanas cortadas (lámina 23). La marca que muestra corresponde a la de localidad de
Mallorca a finales del siglo XV o principios del XVI, pero sigue muy de cerca
un modelo típico portugués de esa época, por lo que puede plantear alguna
duda respecto a su centro de origen. Esta cuestión fue abordada por el profesor Cruz Valdovinos proponiendo varias alternativas, como que la pieza es
mallorquina hecha por un platero portugués establecido en la isla, o bien hecha
50
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LÁMINA 22. CUENCO PARA VOTACIONES. ¿Valladolid? H. 1500.
Museo de la Fundación Lázaro Galdiano. Madrid.

LÁMINA 23. SALVA. Mallorca. H. 1500. Museo de la
Fundación Lázaro Galdiano. Madrid.

por un mallorquín que imita un modelo portugués, e incluso que la obra sea
portuguesa, remarcada en Mallorca con motivo de un control de la ley del
metal9. Por nuestra parte, pensamos que se trata de una obra mallorquina que
se inspira en el modelo portugués.
9

J. M. CRUZ VALDOVINOS, Platería en la Fundación Lázaro Galdiano. Madrid, 2000, p. 45.
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En el Instituto Valencia de don Juan de Madrid se encuentra una salva con
pie bajo que fue realizada en Tortosa alrededor de 1500. Se trata asimismo de
un plato formado por círculos concéntricos separados por molduras planas; el
borde es liso; la orilla está decorada por cuatro círculos decrecientes de ángulos diédricos; la faja central se adorna con otros cuatro círculos semejantes,
pero más decrecientes; el asiento es completamente liso; y pie bajo de tipo
cilíndrico (lámina 24).
En el reverso del borde muestra solamente la marca de localidad de Tortosa,
en su nombre latino abreviado, que reproduce la primera sílaba, en letras góticas, dentro de doble recuadro (DER). Aunque carece de la decoración figurativa de la salva anterior de la Fundación Lázaro Galdiano, el diseño ornamental de este ejemplar, a base de la misma forma geométrica, de diferentes tamaños, dispuestos en disminución desde la orilla hasta el asiento, confieren a esta
obra una solidez y elegancia fuera de lo común.
A continuación, nos vamos a centrar en la platería de Alcalá de Henares
durante esta época. En primer lugar, cabe advertir que han desaparecido casi
todas las piezas y la documentación conservada es incompleta.
El incendio del archivo del palacio arzobispal de Alcalá de Henares en 1939
supuso una gran pérdida de documentos que ha impedido conocer mejor la
actividad platera de la ciudad.

LÁMINA 24. SALVA. Tortosa. H. 1500. Instituto Valencia de Don Juan. Madrid.
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Por otro lado, no existe documentación específica de la corporación de plateros alcalaínos, si es que llegaron a organizarse como tal en alguna ocasión,
pues no hay evidencias de ello.
La escasa documentación conservada la proporcionan los libros de fábrica
de algunas parroquias de la zona; los libros de actas capitulares del colegio
mayor de San Ildefonso, que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional
de Madrid; y los libros de actas del Ayuntamiento que se hallan en el Archivo
Municipal de Alcalá.
El inicio de la platería alcalaína se remonta al segundo tercio del siglo XV,
aunque con escasa actividad, pero poco a poco irá aumentando la presencia de
artífices en la población, de tal manera que en el último tercio de dicha centuria son varios los plateros que estaban establecidos en la calle Mayor y aledañas. Se tiene noticias de Diego López, activo en 1435; el judío Isaac Gabán,
documentado en 1466; Rodrigo de Loranca, mencionado en 1470; los judíos
Moisés Açabán (h.1471), Yuçuf Açabán (1484) y Samuel Açabán (1471-1495);
hacia 1492 el platero judío Judá Alvo, que vivía en la calle Mayor, se convirtió al cristianismo, cambiándose el nombre por el de Alonso Núñez.
La expulsión de los judíos en 1492, decretada por Cisneros, produjo un
momento de crisis en la incipiente comunidad platera alcalaína, pues muchos
de sus miembros eran hebreos, como hemos indicado anteriormente. La mayoría debieron de abandonar Alcalá y unos pocos convertirse al cristianismo,
como es el caso del citado Judá Alvo.
Sin embargo, la fundación de la Universidad en 1499 por el cardenal fue un
aliciente para el establecimiento de algunos artífices en Alcalá procedentes de
lugares como Toledo, Guadalajara y Burgos; así como para la adquisición de
obras de platería labradas en otros centros a fin de satisfacer la demanda de
dicha institución académica.
Siguiendo con la nómina de plateros trabajando en Alcalá desde finales del
siglo XV hasta la muerte del cardenal, cabe mencionar también a Alfonso
González (h.1495); Juan Faraz, probablemente de origen mudéjar, natural de
Guadalajara y activo en Alcalá desde 1498 hasta 1543; un platero llamado
Márquez que en 1500 hizo unos tapones de plata para el colegio mayor de San
Ildefonso; Juan Pizarro y Andrés Calderón estaban activos en Alcalá en 1503
pero luego se fueron a seguir a la Corte al servicio de la reina Isabel; y Diego
de Espina, documentado entre 1510 y 1518, que en enero de 1516 pesó la plata
del colegio mayor de la Universidad, probablemente porque era el contraste de
la localidad. Sin duda, estos artífices sentaron las bases para el momento de
esplendor de la platería alcalaína de la segunda mitad del siglo XVI.
El 1 de enero de 1501 en Alcalá de Henares todavía no se había instituido
el cargo de marcador de la plata nombrado por el Ayuntamiento, como era preceptivo desde la real pragmática de los Reyes Católicos del 12 de abril de
1488, en la que se establecía la obligación de marcar las piezas de plata que se
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hicieran en sus reinos. Dicha obligación debió de ponerse en marcha pocos
años después, quizás a partir del Fuero Nuevo dado por el cardenal Cisneros
en 1509, ya que el mencionado cáliz de colección particular que presenta el
escudo de armas de don Diego Hurtado de Mendoza realizado por Juan Faraz
antes de 1516, ya muestra la marca de localidad de Alcalá de Henares y la del
artífice, pero carece de la personal del marcador.
El sistema de marcaje que se usó en Alcalá, una vez establecido el cargo de
marcador durante los primeros años del siglo XVI, era doble, es decir, con la
marca personal del artífice y la de localidad, consistente entonces en un pequeño castillo sobre ALC/ALA. Hasta aproximadamente 1570 no se empezó a desarrollar el sistema triple de marcaje (artífice, localidad y personal del marcador).
Son muy pocas las obras de plata realizadas en Alcalá de Henares durante
esta época que hayan llegado hasta hoy; y ninguna de las que formaron parte
del ajuar del Colegio de San Ildefonso. No obstante, la documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional (AHN, Sección Universidades, L 1090,
f. 24-30 v.) nos permite saber qué piezas tenía en 1511 dicho colegio, cuando
se hizo inventario:
Una cruz dorada de plata llana que solía traerse ante su señoría de camino con
su peana de plata que para ella se mandó hazer todo dorado que pesa cinco marcos
y cuatro onzas.
Otra cruz de plata dorada con doce molinetes como joyeles de cada parte del un
lado la historia de la Natividad de nuestro Señor y ciertas ymágenes de Apóstoles y
otros santos y de la otra parte la historia de la Pasión, todos los dichos molinetes
cubiertos de veril. Tiene la espiga quebrada…; peso tres marcos una onza media
ochava.
Otra cruz de plata dorada cincelada con su pie que tiene cuarenta y seis piedras
de diversos colores en los brazos y en el pie dieciocho piedras semejantes a las
dichas; peso con su pie dieciocho marcos dos onzas. Que su señoría mandó comprar
en Burgos de la cámara de la reina en febrero de mil quinientos ocho. Tiene en el
pie un caño de cobre por dentro. Fue sustituida por otra de Juan Francisco Faraz
en 1552, pero también desaparecida.
Un portapaz de plata dorada con un corazón de nácar en medio y una corona real
por en torno del portapaz con veintisiete esmeraldas balajes camafeos y topacios y
catorce perlas no finas; peso dos marcos cinco onzas una ochava.
Un cáliz de plata dorado con su patena labrado el pie de follajes de cincel con
tornillo y la copa del sobre una hoja de alcachofa; peso tres marcos seis onzas seis
ochavas.
Dos candeleros de plata dorados y dos vinajeras chicas; peso tres marcos y
medio y dos reales
Una custodia de plata dorada con su cruz; peso un marco seis onzas y media.
Un cáliz de plata blanco con su patena; peso dos marcos siete reales.
Otro cáliz de plata sobredorado con su patena; peso dos 2 marcos.
Otro cáliz de plata blanco con su patena; peso un marco seis onzas siete ochavas
(Al margen: estos tres cálices se dieron al convento de San Francisco)…
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Un cáliz de plata con su patena; peso un marco y medio una onza y medio real.
Un cáliz de plata dorado todo por de fuera y la copa por de dentro y por de fuera
de un pie sesavado, tiene ciertas cuñas debaxo de cobre con su patena lisa blanca;
peso tres marcos cinco onzas.
Un cofrecito de plata sobredorado; peso siete marcos seis onzas tres reales (no
dos reales). Tiene una llavecita de plata sobredorada.
Un atrilico de plata sobredorado todo con las armas del rey don Fernando y de
la reyna doña Isabel el cual tiene cinco piezas; peso cuatro marcos dos onzas cinco
reales.
Un acetre de plata dorado por de fuera y un asa grande torcida de plata y sobredorada; peso doce marcos cinco onzas dos reales. Se hizo nuevo el 12-9-1518.
Un hisopo de plata esmaltado y sobredorado; peso tres marcos seis onzas seis reales.
Un incensario de plata; peso cuatro marcos menos dos reales.
Una naveta de plata; peso dos marcos dos reales.
Una cucharita de plata; peso cuatro reales.
Un par de vinajeras de plata dorada cinceladas con unos serafines; peso tres marcos
cuatro onzas dos ochavas sin el oro que es cuatro ochavas.
Un portapaz de alatón morisco que tiene la descensión de Nuestra Señora.
Una cruz pequeña con su pie de alatón morisco.
Doce cruces pequeñas de alatón pa los altares.
Dos cetros de plata; peso diez marcos una onza cinco ochavas y media. Tenían
las armas de Cisneros.
Un incensario de plata; peso seis marcos y medio una ochava.
Un platico de plata sobredorado que es a manera de patena; peso seis onzas dos
ochavas.
Tiene la casa doce cálices dorados con sus patenas; peso treinta y tres cuatro
onzas y dos ochavas y media.

Por tanto, el Colegio de San Ildefonso contaba con un nutrido conjunto de
piezas de plata, más allá de las estrictamente necesarias para el culto. Además,
en los sucesivos inventarios aparecen otras nuevas que incrementaron el ajuar.
Entre las nuevas adquisiciones en vida del cardenal, cabe mencionar un relicario del Lignum Crucis de plata dorada, cristal de roca y reliquia de la cruz de
Cristo que fue donado a Cisneros por el papa León X (1513-1520), pero desapareció en 1936.
A continuación, vamos a centrarnos en las obras de plata de esta época, que
se pueden relacionar con el cardenal Cisneros, empezando por las que se conservan en el Museo de la catedral magistral de Alcalá de Henares y terminando por las que se encuentran en otros templos.
Una de las piezas más originales es un portapaz realizado en Burgos entre
1493 y 1497 por un platero llamado Juan del que por ahora ignoramos su apellido, siendo marcadores Alonso Sánchez de Salinas y Pedro de Curiel. Tiene
forma de retablo con grandes contrafuertes en los laterales que contienen
pequeñas figuras en la base y rematan en pináculos. En el centro, bajo un gran
dosel de tracería flamígera coronado por un florón, aparece la escena del
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Llanto por Cristo muerto en compañía de la Virgen, San Juan y la Magdalena,
sobre una base plana que muestra la siguiente inscripción: MISERICORDIA
ET VERITAS. En el basamento hay un friso corrido que presenta el siguiente
texto en letras capitales, dispuesto en los tres lados: IVSTITIA/ET PAX
OSCVLATE/SVNT con algunas letras más pequeñas dentro de otras, y remate de crestería. El asa semicircular encierra la figura de un ser fantástico con
cabeza de dragón y cuerpo ondulado de tipo vegetal (lámina 25). Es una obra
extraordinaria que demuestra la alta calidad que alcanzó la platería burgalesa
en esta época, por lo que no es de extrañar que fuera encargada por Cisneros a
un platero burgalés, en el momento en el que en Alcalá había pocos artífices,
debido a la expulsión de los judíos decretada en 1492 por el propio cardenal,
ya que la mayoría de los que estaban en activo por entonces eran de esta religión.
La catedral también tiene una cruz relicario que está compuesta por árbol de
brazos rectos con terminaciones trilobuladas y cuadrón circular para la teca;
nudo arquitectónico de planta cuadrada con cubierta troncopiramidal; y pie
cuadrilobulado con elevación central de tipo prismático. Contiene las reliquias
de San Felipe Neri en el cuadrón, y las de Santa Cecilia, Santa Sofía, San
Esteban y San Nicolás en el nudo. No está marcada, pero por la forma del pie
recuerda a obras toledanas de fines del siglo XV o principios del XVI, como el
cáliz de Hernando de Nájera del Museo de Santa Cruz de Toledo, que vimos
anteriormente; por tanto, opinamos que se trata de una pieza toledana labrada
en torno a 1500.
En el museo de este templo alcalaíno se conservan asimismo dos cálices de
plata dorada, muy parecidos, que portan en el pie de ambos el escudo de armas
de don Carlos de Mendoza, hijo del conde de Castro, deán de la catedral de
Toledo, camarero del cardenal Cisneros y maestrescuela de la Magistral de
Alcalá, en donde fundó una capilla funeraria entre 1507 y 1527. Están formados por copa semiaovada con grueso bocel a media altura y seis costillas molduradas en la rosa; astil de tipo hexagonal liso; nudo esférico, seccionado en
seis partes, y friso central de estrías; gollete de tipo hexagonal con arcos de
medio punto ciegos en sus caras; y pie circular formado por seis lengüetas acucharadas, en una de las cuales muestran el mencionado escudo.
Tan solo está marcado el más pequeño, en el interior del pie (20.3 x 12 x 8,2
cm). Las marcas corresponden a la de localidad (ALC/ALA) y a la personal del
artífice del que únicamente se distinguen las dos últimas letras de la segunda
línea (… /..DO), que se ha interpretado como la de Antonio de Acevedo, documentado al menos entre 1533 y 1549, pero es probable que estuviera en activo
varios años antes. En cualquier caso, este cáliz tiene que estar realizado en el
periodo en el que Carlos de Mendoza fundó la capilla funeraria (1507-1527),
e incluso cabe la posibilidad de que se hiciera un poco antes, en vida del cardenal (+1517).
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LÁMINA 25. PORTAPAZ. Burgos. 1493-1497. Juan.
Catedral de Alcalá de Henares.

En cambio, el más grande (21,7 x 13,2 x 8.4 cm) carece de marcas, pero son
tantos los puntos que tiene en común con el anterior que debió de hacerlo el
propio Acevedo, en fecha aproximada, siguiendo el mismo modelo.
En el convento de San Antonio de Toledo se conservan una cuchara de coral
rojo, oro y concha, y un tenedor de plata dorada y vidrio, que por razones de
estilo debieron de hacerse a finales del siglo XV, quizás en Toledo, aunque no
tienen marcas.
Según indica la tradición el cardenal Cisneros legó estas piezas al desaparecido convento de San Juan de la Penitencia de dicha ciudad castellana, que había
fundado él en 1514, pero al incendiarse durante la Guerra Civil, los bienes que
quedaron se trasladaron al de San Antonio. Son piezas únicas, pues ninguna se
ha conservado de este tipo. Ni siquiera sabemos cómo era la cubertería de plata
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del colegio mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá que el fundador donó a los colegiales para que la utilizasen a diario, aunque suponemos que
no era tan lujosa como lo son estas piezas10.
Hasta nuestros días tan sólo han llegado unos pocos cubiertos de los siglos
XV y XVI, pero son de plata, sin combinar con otros materiales. De cualquier
modo, por ahora no podemos establecer un vínculo directo de estas dos piezas
con el cardenal Cisneros.
Además de mandar comprar en 1505 la custodia portátil de oro que hizo
Jaume Aimeric para la reina Isabel y de encargar a Enrique de Arfe que hiciera la de asiento para la catedral de Toledo, la única obra que se puede relacionar directamente con el cardenal Cisneros, porque lleva su escudo, es el cáliz
del convento de agustinas recoletas de Colmenar de Oreja (Madrid). Está formado por copa ligeramente acampanada; rosa compuesta por una red de círculos enlazados que remata en crestería; astil de doble cuello cóncavo con decoración de festones colgantes con granadas; nudo de tipo hexagonal con las
caras cóncavas en las que aparecen sendos medallones con las armas del duque
de Frías separados por contrafuertes; el final del astil tiene tres cuellos semejantes a los del inicio; y pie estrellado con ligera elevación central, seccionado
en ocho partes separadas por doble moldura acanalada y terminadas en triple
escotaduras, y decorado con tallos simétricos, uno de los cuales se interrumpe
por el escudo del cardenal (lámina 26). No está marcado, pero la presencia del
escudo de armas del cardenal Cisneros indica que debe de estar realizado en
Toledo o en Alcalá, antes de 1517.
Quizás debamos negar su origen toledano, pues no se parece a ejemplares
hechos por estas fechas en la ciudad imperial, aunque sin descartarlo del todo.
Por otro lado, apenas se conservan obras alcalaínas de esta época con las que
comparar. Es más, el cáliz de Juan Faraz que vimos antes, nada tiene que ver
con este, ni en lo estructural, ni en lo ornamental.
La explicación que se nos ocurre es que estamos ante otro cáliz excepcional, sin parangón, con rasgos de modernidad, pero realizado en Alcalá en una
época en la que a esta población fueron llegando artífices de diversa procedencia para trabajar al servicio del cardenal Cisneros, de ahí la variedad tipológica y las novedades estilísticas de principios del XVI, hasta que unos años más
tarde se codifique un modelo de la mano de Juan Francisco Faraz y de otros
plateros alcalaínos.
Los escudos de armas que aparecen en el nudo correspondientes al duque de
Frías, debieron grabarse hacia 1660, cuando mandó hacer el convento.
En suma, la platería española de la época del cardenal Cisneros fue extraordinaria, conservándose numerosas piezas repartidas por diferentes colecciones
públicas y privadas. Por su parte, la platería alcalaína gozó de gran nivel, pero
10
L. M. GUTIÉRREZ TORRECILLA, “Libro de cuentas de la despensa del Colegio Mayor” en
Cisneros y el Siglo de Oro de la Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares, 1999, pp. 162-166.
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LÁMINA 26. CÁLIZ. Alcalá de Henares. Antes de 1517. Convento madres
agustinas recoletas. Colmenar de Oreja (Madrid).

lamentablemente, por diversas razones, como guerras, saqueos, expolios, traslados de sede, etc., del excelente ajuar que tuvo la iglesia Magistral poco queda
y de lo que hubo en el colegio mayor de San Ildefonso de la Universidad, nada,
a pesar de que contaba con una buena colección de plata como queda reflejado en el mencionado inventario de 1511 y sucesivos.
Salvan esta penosa situación piezas únicas como el cáliz que hizo Juan
Faraz antes de 1516 de colección privada, donado por el III duque del
Infantado, y el cáliz del convento de madres agustinas de Colmenar de Oreja
que muestra las armas del cardenal Cisneros.
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EL ALCALÁ DE HENARES CISNERIANO A TRAVÉS
DE SU ETAPA MILITAR1
Por JESÚS CANTERA MONTENEGRO
Universidad Complutense de Madrid
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 2 de noviembre de 2017
en el Museo de San Isidro
FUNDACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
En el año 1499, tres bulas pontificias firmadas el 13 de abril por el papa
Alejandro VI, aprobaban la fundación de la «Complutensis Universitas», promovida por el cardenal Cisneros, dando así origen a la conocida como
Universidad Complutense o Universidad de Alcalá, que llegó a ser una de las
más notables de las universidades españolas.
Bien es verdad que el germen de este centro universitario puede remontarse bastante más atrás en el tiempo, pues se entronca directamente con los
«Studium Generale» nacidos el 20 de mayo de 1293, cuando el rey Sancho IV
de Castilla otorgó licencia a Don Gonzalo Gudiel, arzobispo de Toledo, para
que fundara unos «Estudios Generales» en Alcalá de Henares2. Ya en el siglo
XV, y previamente a la transformación en universidad propiamente dicha, el
papa Pío II firmó en 17 de julio de 1459 una bula, a petición del arzobispo toledano Alonso Carrillo de Acuña, por la que se fundaban o dotaban en los estudios de Alcalá tres Cátedras de Artes y Gramática, confiándolas con todas sus
Facultades, al guardián del convento de San Diego3.
1
Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al arquitecto José Luis de la Quintana
Gordon por los muchos datos que nos ha facilitado para la redacción de este texto.
2
El centro donde se impartían las disciplinas académicas en la Edad Media se llamaba «Studium
Generale», que era un lugar abierto a todos los estudiantes del mundo (ALDEA VAQUERO, Quintín,
MARÍN MARTÍNEZ, Tomás, VIVES GATELL, José (dirs.), Diccionario de Historia Eclesiástica de
España, Madrid, C.S.I.C., 1972. «Universidad», voz firmada por Francisco Martín Hernández, vol. IV,
p. 2.605.
3
ALDEA VAQUERO, Quintín, MARÍN MARTÍNEZ, Tomás, VIVES GATELL, José (dirs.),
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, C.S.I.C., 1972. «Universidades Españolas.
Alcalá o Complutense», voz firmada por Juan Urriza, vol. IV, p. 2.613.
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En estos «Estudios Generales» estudió el propio Cisneros, de modo que
cuando ascendió en poder e importancia, deseó elevar el estatus de aquel centro, convirtiéndolo en una moderna universidad. Para ello, fue adquiriendo
solares pensando en la futura erección de edificios que albergaran las diferentes instituciones que conformarían la universidad. Así, llegado el momento, la
bula de Alejandro VI validó las intenciones del cardenal y, sobre todo, permitió que el centro pudiera dotarse de recursos económicos y que sus estudios
gozaran de oficialidad.
Alcanzado este punto, vino el momento de levantar edificios, colocándose
el 14 de marzo de 1501 la primera piedra de la sede universitaria que conformaría el Colegio de San Ildefonso, el santo patrón de la archidiócesis de Toledo
de la que dependía la ciudad complutense, siendo el artífice de la obra el arquitecto alcalaíno Pedro Gumiel. Pero lógicamente, la construcción del edificio
pospuso el inicio de los estudios, de modo que la primera promoción no
comenzó hasta el 18 de octubre de 1508, festividad de san Lucas, siendo de
destacar que ese primer grupo ya dejó huella del nivel de los estudiantes de la
universidad alcalaína, pues de ella formó parte Tomás García Martínez, que
luego fue docente en esta misma Universidad y más tarde obispo de Valencia,
siendo canonizado el 1 de noviembre de 1658 y conocido como Santo Tomás
de Villanueva por haber vivido su infancia y juventud en Villanueva de los
Infantes (Ciudad Real), persona de un altísimo nivel cultural que llegó a predicar ante el emperador Carlos V y que destacó especialmente por su inmensa
caridad hacia los pobres.
En el curso siguiente, el 1509-1510, la institución se asentó con la puesta en
marcha de cinco facultades, Artes y Filosofía, Teología, Cánones, Letras y
Medicina. Además, durante este año académico, Cisneros dio un paso de gran
importancia al dotar a la institución de las «Constituciones del Colegio Mayor
San Ildefonso», que se estableció como la normativa que debería regir la vida
universitaria en la ciudad de Alcalá de Henares.
Uno de los aspectos más trascendentales de la institución planeada por
Cisneros era la de adecuarla a los tiempos modernos en los que se estaba
pasando de la mentalidad medieval a la del humanismo. Así, el centro no
nacía bajo la impronta medieval de unos estudios muy concretos y vinculados casi exclusivamente a las funciones eclesiásticas, sino que se orientaba
hacia la sociedad en general, tanto eclesiástica como civil, de modo que de
sus aulas no salieran sólo eclesiásticos con una adecuada formación para sus
tareas evangélicas, sino también aquellos más dotados que pudieran llegar a
formar parte de los cuadros dirigentes de la Iglesia, y junto a ellos, también
un personal civil con una formación religiosa y profesional que les capacitaría para el ejercicio de actividades como la Medicina y el Derecho y que también pudieran llegar a ser quienes ocuparan cargos políticos por su excelente preparación.
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Progresaba la universidad y, en 23 de marzo de 1513, se aprobaron las
Constituciones de los colegios de pobres, estableciéndose que debían ser dieciocho colegios en los que se alojarían gratuitamente 216 estudiantes. Sin
embargo, las construcciones levantadas para ellos eran tan amplias que se
juntaron en siete colegios que, al parecer, se establecieron en lo que hoy continúa con el significativo nombre de «Calle de los Colegios». Fueron aquellos4:
Colegio de la Madre de Dios (para los teólogos)
Colegio de San Pedro y San Pablo (para los franciscanos)
Colegio de Santa Catalina (para los filósofos)
Colegio de Santa Balbina (para lógicos y sumulistas)
Colegio de San Eugenio (para gramáticos y griegos)
Colegio de San Isidoro (para gramáticos y griegos)
Colegio de San Lucas (para escolares pobres enfermos)
Completando esta información, cabe decir que el «Colegio de la Madre de
Dios», conocido como «Colegio de Teólogos» por la rama del saber de más
importancia en él, también destacó por los estudios de Medicina; por otra
parte, el «Colegio de San Pedro y San Pablo» fue el único que se fundó vinculado a una orden religiosa, la franciscana y los colegios de «San Eugenio» y de
«San Isidoro», en el siglo XVII se fundieron en un solo colegio, el «Colegio
de San Ambrosio», o «Colegio de Gramáticos». En cuanto al colegio de San
Lucas, es de señalar que funcionó como hospital. Finalmente, se puede ampliar
esta información diciendo que los colegiales que superaban los estudios en
estos colegios menores los completaban en el Colegio de San Ildefonso.
Un factor destacado para el análisis que abordamos en estas páginas, es que
los edificios de estos colegios resultan importantes, tanto desde el punto de
vista docente como también del patrimonial, puesto que tras la construcción
del Colegio de San Ildefonso, constituyen las primeros conjuntos que fueron
conformando el espacio urbanístico y arquitectónico de la ciudad universitaria.
El 8 de noviembre de 1517 fallecía en Roa (Burgos) el cardenal Cisneros,
habiendo dejado perfectamente consolidada la universidad por él fundada,
hasta el punto de que no mucho tiempo después fueron surgiendo nuevos colegios y la universidad alcalaína se situó entre las más importantes de Europa.
Pero estos nuevos colegios nacieron ya vinculados a órdenes religiosas, a órdenes militares, a la Corona e incluso con carácter privado, lo que era una muestra del interés existente por formar parte de la institución.
También resulta importante para nuestro análisis el que esas nuevas fundaciones tuvieron la necesidad de levantar edificios en los que desarrollar su
4
ALDEA VAQUERO, Quintín, MARÍN MARTÍNEZ, Tomás, VIVES GATELL, José (dirs.),
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, C.S.I.C., 1972. «Universidades Españolas.
Alcalá o Complutense», voz firmada por Juan Urriza, vol. IV, p. 2.614.
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actividad, con lo que Alcalá de Henares se fue dotando de un importante
elenco arquitectónico de aspecto moderno que fue conformando una imagen
muy singular de la ciudad, pues quedaba marcada por un urbanismo en el que
se percibía una estrecha vinculación con la tradición castellana, pero donde
también se constataba una adaptación a la realidad de la universidad que presidía la vida de la ciudad.
Es así como se levantó hasta una treintena de edificios que conformaron una
verdadera ciudad universitaria, siendo edificios a los que normalmente se les
acabó dando una denominación popular relacionada con la orden fundadora,
con el nombre de la dedicación del edificio o con el origen de los estudiantes
a los que acogía si estos tenían una procedencia determinada.
Cabe así mencionar algunos colegios como el de San Patricio o de los
Irlandeses, destinado a acoger estudiantes irlandeses o el de San José de
Caracciolos, que se destinaba a italianos, otros estaban fundados por ciudades
u obispados, como los de Málaga5 o el de León6, otros fueron promovidos por
la Corona, como el de San Felipe y Santiago, que fundado por el rey Felipe II,
recibió la denominación de «Colegio del Rey», aunque fueron sin duda las
órdenes religiosas las que dieron un mayor impulso a la construcción de colegios, tal como ocurrió con los trinitarios y mercedarios, tanto de calzados como
de descalzos, los jesuitas, dominicos, franciscanos, carmelitas, etc., siendo el
último erigido, el Colegio de San Basilio el Magno, que lo hizo en 1660,
dependiente de la Orden de la Merced Calzada. Y junto a los Colegios, muchas
órdenes religiosas fundaron conventos, sobre todo de religiosas, que terminaron de perfilar el urbanismo de Alcalá de Henares, donde se complementó el
carácter de ciudad universitaria y ciudad conventual. Vale la pena constatar que
la ciudad llegó a contar con 38 iglesias, 21 conventos y 27 colegios7.
Marcada por un carácter de excelencia docente, y gracias a la cuidada reglamentación establecida por el cardenal Cisneros, la Universidad de Alcalá de
Henares marchó sin problemas durante los siglos XVI y XVII, el conocido
como Siglo de Oro, siendo un referente a nivel europeo del humanismo y de
todas las ramas del saber, aunque con un especial reconocimiento en los estudios de Teología. Por otra parte, también sirvió de modelo para la organización
de las universidades nacidas en las nuevas tierras americanas.
En el siglo XVIII comenzó lentamente el declive de la universidad fundada
por Cisneros, aunque, de momento, dentro de los cambios que a nivel general
se dieron en toda la Universidad española. Así se llegó al año 1776, clave en
5
El Colegio de San Ciriaco y Santa Paula, se ha llamado de Málaga por ser fundado en 1611 por
el entonces obispo de la diócesis de Málaga, don Juan Alonso Moscoso.
6
El Colegio fue fundado el 2 de enero de 1586 por don Francisco Trujillo, natural de Sigüenza y
Obispo de León, quien había sido colegial de San Ildefonso.
7
ALDEA VAQUERO, Quintín, MARÍN MARTÍNEZ, Tomás, VIVES GATELL, José (dirs.),
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, C.S.I.C., 1972. «Universidades Españolas.
Alcalá o Complutense», voz firmada por Juan Urriza, vol. IV, p. 2.612.
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la historia de la universidad cisneriana, pues, en el marco de las reformas
emprendidas con el fin de levantar la institución, se tomó la decisión de separar el gobierno de la Universidad del que ejercía el Colegio Mayor de San
Ildefonso, para lo que se redactaron unos nuevos estatutos que dieron por concluidos los estipulados por el cardenal Cisneros y que llevaron a que en 1779
se unieran varios colegios menores en el nuevo Colegio Menor de la
Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Por otra parte, la universidad recibió un cambio de denominación, pasándose a llamar Real Universidad de
Alcalá, cuya sede se estableció en el antiguo Colegio Máximo de la Compañía
de Jesús que había sido incautado por el Estado tras la expulsión de los jesuitas el 1 de abril de 1767. Sin embargo, la estancia en esta sede no fue definitiva pues, el 5 de octubre de 1797, regresó la sede al Colegio Mayor de San
Ildefonso, donde permaneció hasta el final de sus días en 1836 8.
Cabe decir que antes de esta última fecha, en el año 1814, tras la expulsión
del invasor francés, se produjo un primer aviso de traslado de la Universidad
de Alcalá a Madrid, que rápidamente fue contestado por el Ayuntamiento alcalaíno, que defendió la permanencia de la institución en la ciudad del Henares.
Pero el aviso estaba dado. El segundo aviso fue en 1821, cuando las Cortes
establecieron un reglamento de Instrucción Pública que puso en manos del
Ministerio de Gracia y Justicia el gobierno de las universidades, al tiempo que
señalaba la conveniencia de establecer una universidad en Madrid, pues a pesar
de que era la capital del Reino, carecía de ella. En virtud de esta intención, en
1822 se establecieron unos estudios universitarios en la Villa y Corte, que se
ubicaron en el edificio que había sido Colegio Imperial de la Compañía de
Jesús, dándosele a la institución la emblemática denominación de
«Universidad Central»9.
Con esa fundación, la Universidad de Alcalá quedó definitivamente abocada a sucumbir por el factor de su cercanía geográfica a Madrid, el cual hasta
entonces la había beneficiado. Así, rápidamente fue mermando su importancia,
lo que a su vez influyó para que sufriera otro fuerte revés cuando al hacerse el
reparto provincial español, en el año 1833, no se consideró que Alcalá de
Henares fuera digna de convertirse en capital de provincia, frente a Madrid y
Guadalajara. Todo esto conllevó a que con unas cosas y con otras, parte de la
8
CASTILLO OREJA, Miguel Ángel, Ciudad, funciones y símbolos: Alcalá de Henares, un modelo urbano de la España moderna, Alcalá de Henares, Comisión de Cultura del Ayuntamiento, 1982;
CASTILLO OREJA, Miguel Ángel, Alcalá de Henares, una ciudad medieval en la España cristiana
(siglos XIII-XV), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1985; CASTILLO OREJA, Miguel
Ángel, Guía de Alcalá de Henares: la ciudad histórica, Madrid Comunidad de Madrid, 2006; OTERO
CARVAJAL, L.E., CARMONA PASCUAL, P., GÓMEZ BRAVO, G., La ciudad oculta. Alcalá de
Henares 1753-1868. El nacimiento de la ciudad burguesa, Alcalá de Henares, Fundación Colegio del
Rey, 2003.
9
MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, «Introducción», en Una hora de España. VII centenario de
la Universidad Complutense. Catálogo de la exposición, Madrid, 1994, p. 22.
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población emigrara, ya que comenzó a escasear el trabajo que hasta ese
momento había generado el mantenimiento de la Universidad y el consumo
que hacía el alumnado, lo que en parte habría podido remediarse si se hubiera
instalado en ella todo el sistema burocrático que ofrecía una capital provincial.
Y así se llegó al golpe definitivo, cuando una orden de 29 de octubre de 1836
aprobó el traslado de la Universidad de Alcalá de Henares a Madrid, pasando
a engrosar la hacía poco fundada Universidad Central. Con ello se puso un triste final a una Universidad que había sido un referente, no sólo para las españolas, sino también para las europeas, y que sirvió de modelo para muchas de las
que se fundaron en Hispanoamérica. Queda pues hacer ahora el análisis de lo
que ocurrió con aquellos edificios que se quedaban sin función.
LOS PRIMEROS PASOS HACIA UN DESTINO MILITAR DE LOS EDIFICIOS CISNERIANOS
El final docente de los edificios de la Universidad de Alcalá propició el que
algunos fueran ocupados por unidades militares tras las Leyes desamortizadoras de 1836 y el traslado de la Universidad a Madrid, pero antes de ese momento ya se dieron pasos previos que propiciaron un uso militar.
El primer edificio que se destinó a cuartel fue el Colegio Máximo de la
Compañía de Jesús. Tras la expulsión de la Orden de todas las tierras de la
monarquía hispana en 1767, se instaló en él la sede de la Universidad, encargándose en 1776 las obras de adecuación a Ventura Rodríguez que fueron llevadas a cabo por Manuel Machuca y que se concluyeron en 1781; entre las
obras ejecutadas destaca la monumental escalera que sigue presidiendo el edificio actual. Pero poco duró como sede universitaria, pues en 1797 la
Universidad retornó al edificio de San Ildefonso y, al quedar desocupado el de
los jesuitas, se entregó para que sirviera de cuartel al Regimiento de Infantería
de Zaragoza, continuando como tal hasta 1804 en que pasó a acoger al
Regimiento de Zapadores, tal como se comentará a continuación.
En ese año de 1804, el gobierno tomó la decisión de incautar el Colegio de
mercedarios calzados de San Basilio Magno, el conocido como «Colegio de
Basilios», para convertirlo en sede de la Academia de Ingenieros militares y
cuartel del Regimiento de Zapadores. El motivo venía de lejos, geográficamente hablando, pues en el año anterior, la Academia de Matemáticas de Barcelona
cerraba sus puertas tras haber sido la institución que a lo largo de una buena
parte del siglo XVIII había formado a los ingenieros militares, cuyo Cuerpo
había sido fundado en 1711 de la mano del mariscal Jorge Próspero Verboom.
Como consecuencia de ello, se buscó una nueva sede para la Academia de
Ingenieros y el Regimiento de Zapadores, que tradicionalmente estaban unidos. Fue así como se aprobó una «Ordenanza del Real Cuerpo de Ingenieros»,
en cuyo Reglamento Octavo, Título VI, se decía que
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A fin de que mi Regimiento Real de Zapadores pueda adquirir durante la paz,
mediante continuo exercicio, la instrucción necesaria... es mi voluntad que se establezca en Alcalá de Henares... una Escuela Práctica donde los Oficiales y soldados
del referido Cuerpo se exerciten incesantemente en todas las prácticas que puedan
ofrecérseles en el discurso de una guerra.

Una Escuela Práctica suponía ser un centro de estudio de carácter teórico y
práctico, por lo que precisaba de unos importantes medios materiales para el
ejercicio de las experiencias técnicas, lo que a su vez implicaba la necesidad
de disponer de un local que, además de las aulas, contara con una superficie lo
suficientemente amplia como para custodiar y proteger los materiales empleados en los ejercicios. Se nos ha de permitir abrir ahora un paréntesis en el discurso narrativo para comentar algo que no afecta propiamente a los edificios
que nos ocupan, pero que estimamos vale la pena señalar, y es que en el caso
de los ingenieros militares, esas prácticas suponía que también tuviera que disponerse de un terreno en las afueras de Alcalá de Henares donde instalar un
modelo de fortificación, en el que los alumnos de la academia se ejercitaran en
la defensa y en la toma de baluartes10.
Continuando con la exposición de los hechos, procede decir que una vez
que se contaba con la aprobación de la instalación en Alcalá de Henares del
mencionado centro militar, se hacía preciso encontrar un edificio en el que ubicarlo, habiéndole corrido la suerte, sin que se pueda saber exactamente las
razones, al ya citado Colegio de San Basilio Magno, que fue requisado por el
Estado para destinarlo a esa tarea. Por lo que respecta a los religiosos que lo
ocupaban, se determinó que se trasladarían al Colegio de León, al tiempo que
serían compensados económicamente por la «Colecturia General de Expolios
y Vacantes», con la cantidad de doce mil reales anuales, en tanto la Hacienda
del Reino no pudiera pagar la totalidad de la deuda contraída, la cual había sido
tasada por los comisionados de la Academia de Ingenieros en trescientos mil
reales11. Ocurrió que el edificio resultaba escaso de superficie, pues realmente
debería albergar a dos cuerpos militares, ya que la academia siempre estaba
acompañada del Regimiento de Zapadores como acaba de indicarse. Por ello,
también se planteó la ocupación del Colegio de Mercedarios descalzos, pero
tras haberlo examinado se consideró que estaba en tan mal estado que era inhabitable, hasta el punto de que unos años después, en 1813, se estimó conveniente su derribo y el aprovechamiento de los materiales para ampliar y mejorar el Colegio de San Basilio, en el que ya estaba la Academia. Fue así como
al quedar vacante el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, tal como
10
Para un estudio más detallado de las vicisitudes de la Academia de Ingenieros y el Regimiento
de Zapadores en Alcalá de Henares, puede consultarse CARRILLO DE ALBÓRNOZ Y GALBEÑO,
Juan, Abriendo camino. Historia del Arma de Ingenieros, vol. I, Madrid, Estudio Histórico del Arma
de Ingenieros, 1997.
11
Archivo General Militar de Segovia, 3ª Sección., 3ª División, Leg. 390.
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Colegio Máximo de la Compañía de Jesús. Cuartel de Mendigorría.
Actual Facultad de Derecho.

Colegio de Mercedarios Calzados de San Basilio Magno. Academia de
Ingenieros. Actual Escuela de Artes.
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hemos señalado, se determinó que allí se acuartelara el Regimiento de
Zapadores.
Así, prosiguiendo el tiempo, llegamos al momento en el que tras la
Desamortización de Mendizábal se entregaron al Ejército varios edificios de la
universidad cisneriana, pero, no adelantemos acontecimientos, pues antes sucedieron hechos muy importantes en la historia de estos edificios universitarios
alcalaínos que se hace obligado reseñar. Recordemos que en 1808 se produjo la
francesada y la guerra de liberación del territorio español, la mal llamada «Guerra
de la Independencia», que se prolongó desde ese año hasta el de 1814. Con el conflicto volvió a ponerse en valor la importante situación geoestratégica de Alcalá
de Henares, situación que ya habían aprovechado los primitivos pueblos hispanos, luego los romanos y más tarde los invasores islámicos, gracias a su localización junto a los ríos Henares y Torote en la vía de comunicación entre Aragón y
Toledo, y más tarde Madrid, desde que ésta fue erigida en capital del Reino y de
la que recordemos, no dista más que una treintena de kilómetros.
Tras la invasión francesa continuaba en la ciudad la Academia de Ingenieros y
el Regimiento de Zapadores, si bien no al completo, pues parte de las unidades se
habían trasladado a los escenarios bélicos derivados de los acuerdos del Tratado
de Fontainebleau (27 de octubre de 1807) y que preveían la guerra con Portugal
y, consecuentemente, con Gran Bretaña, lo que determinó una concentración de
fuerzas militares en la Plaza de Badajoz y ante Gibraltar y Mahón. Así, la
Academia continuó al completo, pero el Regimiento de Zapadores, como unidad
operativa que era, sólo mantuvo en Alcalá de Henares la Plana Mayor del
Regimiento, la Plana Mayor del Primer Batallón, la Compañía de Minadores del
Primer Batallón y la 3ª Compañía de Zapadores del Primer Batallón12.
Una vez que se comprobaron las verdaderas intenciones de la llegada de las
tropas francesas, no como apoyo a una invasión de Portugal, sino como una
conquista francesa de toda la península, la situación se fue tornando cada vez
más incómoda, estallando el levantamiento en toda la nación tras los acontecimientos del 2 de mayo de 1808 en Madrid. Entonces, los mandos de ambas
unidades, la Academia y el Regimiento de Zapadores, estudiaron la conveniencia de marcharse de la ciudad para no caer bajo el control del Ejército francés.
En el debate surgieron opiniones contrarias, si bien, la mayoría de los mandos,
y todos los cadetes, optaron por la idea de trasladarse a una zona que estuviera libre del control galo, protagonizando así uno de los hechos más memorables y siempre recordado por el entonces Cuerpo y hoy Arma de Ingenieros, el
conocido como la «Fuga de los Zapadores»13.
CARRILLO DE ALBÓRNOZ Y GALBEÑO, Juan, Abriendo camino. Historia del Arma de
Ingenieros, vol. I, Madrid, Estudio Histórico del Arma de Ingenieros, 1997, p. 309.
13
Sobre este hecho puede consultarse LLAVE GARCÍA, Joaquín de La, «La Fuga de Zapadores»,
en Memorial de Ingenieros, Año LXIII, tº XXV, nº V, «Dedicado a la Guerra de la Independencia»,
Madrid, 1908
12

69

Cisneros tripas.qxd

19/02/2018

13:37

PÆgina 70

La opción de la marcha no fue aprobada por el coronel del regimiento, don
Manuel Pueyo, quien señalaba la obligación de mantenerse a las órdenes de los
mandos superiores, aunque estuvieran controlados por los franceses. Los partidarios de no ceder se pusieron a las órdenes del sargento mayor don Julián
Albo, acordándose el abandono de la ciudad de Alcalá de Henares para dirigirse hacia Cuenca, pues las noticias que llegaban eran las de que allí había triunfado el levantamiento contra el invasor. Así, tras la lista de retreta del 24 de
mayo de 1808, las dos compañías del Regimiento y la Academia, partían hacia
Villalbilla, camino de Cuenca, aunque su destino final, a consecuencia de la
sucesión de los acontecimientos que iban ocurriendo, acabó siendo Valencia, a
donde llegaron el día 7 de junio, siendo recibidos entre las aclamaciones y los
vítores de la población.
Los edificios en Alcalá de Henares no se abandonaron, continuando ocupados por quienes no se sumaron a la marcha, si bien el día 6 de junio volvió a producirse la partida de otro grupo tras la orden de Murat de que se trasladaran a Madrid, optando unos por dirigirse a Zaragoza, donde intervinieron en la defensa del sitio de la capital maña, y otros a Valencia a reintegrarse en su unidad.
Mientras duró el conflicto, los edificios alcalaínos frecuentemente sirvieron
de acuartelamiento de tropas francesas que allí establecieron un punto de concentración de fuerzas cercano a Madrid, por si se hacía preciso apoyar a las
unidades acuarteladas en la capital ante cualquier sublevación interna o la llegada de los aliados. Ello tuvo como consecuencia el consiguiente deterioro de
las construcciones conventuales o colegiales, tal como ocurrió en otros tantos
conjuntos monumentales a lo largo y ancho de todo el territorio nacional; de
todos modos, una vez expulsado el invasor, los edificios retornaron a su actividad anterior, aunque fue preciso llevar a cabo tareas de reparación de los desperfectos causados por los franceses.
Por lo que respecta a la Academia de Ingenieros, durante la guerra estuvo
itinerante por diversos lugares, pero retornó a Alcalá de Henares tras la aprobación por el Consejo de Regencia de 28 de mayo de 1814, de una propuesta que había hecho en este sentido el Ingeniero General en diciembre de
1813. La Academia volvió a ocupar el Colegio de San Basilio y el
Regimiento de Zapadores se ubicó en el Colegio Máximo de la Compañía de
Jesús. Pero esta nueva presencia de los ingenieros en la ciudad fue breve a
consecuencia de los sucesos de 1820 y 1823. Cuando se produjo el pronunciamiento de 1820, el Regimiento y la Academia se sumaron a él, participando en un acto de respaldo al levantamiento en el que también intervino el
Rector a la cabeza del claustro universitario. Lógicamente, cuando cambiaron las tornas por la victoria del absolutismo merced a la entrada en España
de los «Cien mil hijos de San Luis» el 7 de abril de 1823, comandados por el
duque de Angulema, los ingenieros militares volvieron a abandonar Alcalá
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de Henares, a donde ya no regresarían más, dirigiéndose hacia Granada y
Málaga. En su devenir histórico, la Academia fue represaliada mediante una
orden de la Regencia de 27 de septiembre por la que quedó suprimida; lo
mismo sucedió con el Regimiento, que también desapareció por un Real
Decreto de 1 de octubre de 1823. Ambas unidades militares fueron restauradas posteriormente, pero su historia ya escapa a nuestro interés en este estudio, pues como decíamos, ya no regresaron más a la ciudad del Henares, aunque acabaron instalándose tras un curioso periplo, no muy lejos, pues lo
hicieron en Guadalajara en el año 1833.
Tenemos así que Alcalá de Henares volvió a su carácter universitario, despojándose, aunque fuera momentáneamente, de su relación con el mundo
militar, si bien cabe decir que la unidad que se había instalado tenía un carácter docente, aunque lo fuera en el ámbito castrense, por lo que no quedaba
tan lejana al sentido universitario que presidía la ciudad.
Así ocurrió que tanto el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, como
el Colegio de San Basilio, se quedaban sin ocupantes. El primero fue devuelto a los jesuitas en el año 1827 tras su rehabilitación en 1814, si bien, poco
les duró el disfrute del edificio, pues en 1835 la Orden fue nuevamente suprimida. Por lo que respecta al Colegio de San Basilio, el antiguo propietario,
la Orden de la Merced calzada, solicitó que se le devolviera, pues había desaparecido la causa por la que se le había incautado. El proceso de solicitud
lo inició oficialmente el 10 de agosto de 1828 el abad-rector de la comunidad y colegio de San Basilio Magno de Alcalá de Henares, don Domingo
Vela, cuando pidió oficialmente, mediante escrito, que se les reintegrara,
máxime cuando además, no se les había pagado lo estipulado como compensación a la incautación. A esto se añadía el que el edificio estaba desocupado y la orden religiosa estaba sin ninguno en la Península Ibérica, pues el que
poseían en Salamanca había quedado inservible tras la francesada. Pero aún
había más para justificar su petición y era que el edificio que se les había
entregado en compensación en Alcalá de Henares, el Colegio de León, tenía
tan graves defectos que permitían calificarlo como de ruinoso.
Un par de meses después, el 11 de octubre de 1828, se accedía a la petición mediante una real orden en la que se indicaba al Ingeniero General que
se aceptaba la solicitud del abad-rector, por lo que se le debería entregar el
edificio, si bien, también se establecía que los materiales de la Academia y
del Regimiento que aún se conservaban en Alcalá, fueran custodiados a
cuenta de la comunidad religiosa.
Con ello quedaban arregladas las cosas para la comunidad religiosa, pero,
la instalación de aquellas unidades militares fue un mal precedente, pues se
vio que la población era idónea para el acantonamiento de tropas. En este
sentido hay que entender el que en 1830 se propusiera el acuartelamiento en
la ciudad del 5º Destacamento del Regimiento y Escuadrón de Artillería que
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se trasladaría desde Valladolid, proponiéndose como edificios en los que
ubicarlo, el convento de San Agustín, el Erial de Mercedarios o el Colegio
de San Basilio. Lógicamente, la comunidad de mercedarios calzados se echó
a temblar ante la posibilidad de que se les volviera a incautar su recién recuperado colegio, por lo que el abad-rector, el mismo Domingo Vela que había
logrado la devolución del edificio, solicitó, en fecha de 24 de junio de 1830,
que no se ocupara de nuevo, pues acababan de recuperarlo, volviendo a
repetir en su alegato la circunstancia de que era el único que la orden poseía en la Península Ibérica. Esto, y sin duda el tradicional e inevitable procedimiento burocrático, fueron dilatando el proceso y así se llegó al 26 de
enero de 1832, en que el Comisario Inspector de Cuarteles de Castilla la
Nueva, solicitó a don Cirilo José Blanco, Corregidor de la ciudad, información sobre la propiedad de algunos edificios alcalaínos con el fin de instalar
en alguno de ellos el citado destacamento militar. En su constestación, el
Corregidor decía que
no está bien aclarado si estos [los monjes mercedarios de San Basilio] han
recobrado su convento, y al mismo tiempo siguen percibiendo de Tesoreria
Genl, ó aun cuando no suceda esto ultimo, deberá imbestigarse por la contrata hecha con ellos á crearse el Regimiento de Zapadores, si con lo que se
les haya pagado y reparacion que se hizo en su Edificio en 1814 con el
derribo de los Mercedarios, pueden estar reintegrados en mas ó en menos de
lo que valiese su Convento; y si tal vez por aquella contrata cedieron de tal
manera, que continuandoles la asignacion no pueden reclamar el Edificio;
añadiendo á esto respecto de los precitados Basilios, que solo dos ó cuando
mas tres Religiosos ocupan un local tan espacioso; que no tienen Iglesia por
que la han arrendado para encerrar Carruages y Paja; que asimismo tienen
alquilada la mayor parte del Convento para graneros; y enfin que proporcionandoles en ultimo caso un Edificio susceptible de 4, ó 6 Religiosos, y
pagandoles el Estado el alquiler de este otro local y algo mas por indemnizacion, debieran dejar otra vez el Convento á disposicion del Gobierno14.
Como vemos, el informe no era muy favorable para los religiosos, hasta el
punto de hacernos pensar si la respuesta del Corregidor no estaría vinculada al
ambiente anticlerical propiciado por el liberalismo que ya tenía puesta su
mirada en los bienes eclesiásticos, lo que pronto tuvo su estallido con la
aprobación de las Leyes desamortizadoras de 1836. Con la aprobación de
estas Leyes, ya poco importaba si la titularidad del edificio era o no de la
comunidad de mercedarios calzados, pues tenían todas las posibilidades de
que les fuera enajenado.
14

Archivo General Militar de Segovia, 3ª Sección., 3ª División, Leg. 390.
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LOS EDIFICIOS ALCALAÍNOS TRAS EL FIN DE LA UNIVERSIDAD DE CISNEROS
Cualquier conocedor de la Historia de España relaciona el año 1836 con las
Leyes desamortizadoras y recuerda cómo en ese y otros años, se procedió a
incautar los bienes eclesiásticos y los edificios de las órdenes religiosas. En el
caso de la ciudad de Alcalá de Henares, esas leyes también tuvieron una estrecha relación con el final de la Universidad, pues aprovechando el declive de la
institución se procedió a su traslado a Madrid, como ya se ha indicado, así
como a la incautación de los edificios religiosos relacionados con ella, traspasándolos a otras manos. Ahora bien, en honor a la verdad, también hay que
señalar que la incautación de edificios religiosos para otras finalidades ya se
había producido con anterioridad, tal como acabamos de comentar en el caso
de los Colegios de mercedarios calzados de San Basilio y el Máximo de la
Compañía de Jesús.
El 19 de febrero y el 8 de marzo de 1836, dos Decretos aprobaban las medidas que desamortizaban los bienes eclesiásticos y los ponían en manos del
Estado. Unos meses después, el 29 de octubre del mismo año, y en conexión
directa con las medidas desamortizadoras, se aprobaba el traslado de la
Universidad de Alcalá de Henares a Madrid. Con ello comenzaba una nueva
etapa para los edificios universitarios de la universidad cisneriana, etapa por
una parte llena de peligros para el patrimonio por los intereses que movían a
los especuladores, pero también de encomiable responsabilidad por parte de
otros, como la «Sociedad de Condueños» de la que enseguida hablaremos, la
cual trató de conservar las construcciones universitarias por su valor histórico
como parte del patrimonio alcalaíno. Entre medias de estas dos posiciones
estuvo el Ejército, que recibió algunos edificios que utilizó en provecho propio
y que al mismo tiempo trató de preservarlos, no por su valor histórico, sino por
la utilidad que para ellos tenían, pero que en el fondo sirvió para que se mantuvieran en pie y se conservaran hasta nuestros días.
Con las medidas desamortizadoras, el gobierno, movido por los intereses
económicos que presidían aquellas leyes, planeaba hacerse con un capital que
le ayudara a corregir la crítica situación económica a la que él, y sus antecesores, habían arrastrado a la Nación. Para ello, rápidamente sacó a subasta una
buena parte de las construcciones, las cuales fueron adquiridas por quienes
podían tener un potencial económico con que pagarlas y veía en ellas una fácil
y barata forma de acrecentar su capital mediante la instalación en ellas de
industrias, la reventa con incremento de los precios, e incluso con la extracción
de materiales de construcción obtenidos de la demolición de los edificios.
Los no vendidos, u otros que se estimó más oportuno no sacar a subasta,
fueron aprovechados por el gobierno para otros fines, en muchos casos, para
convertirlos en cuarteles, pues desde la guerra contra el francés se habían
recrudecido las críticas por las deplorables condiciones de los acuartelamien73
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tos, cuando no, por la falta de ellos. Fue así como en Alcalá de Henares se destinaron once edificios para ser entregados al Ministerio de la Guerra, con la
idea de que tuvieran una función militar. Estos edificios que, en primera instancia fueron entregados a la Inspección de Infantería, fueron los siguientes15:
Colegio-convento de la Trinidad descalza
Colegio-convento de la Merced descalza
Colegio-convento de San Bernardo de cistercienses
Colegio-convento de Mercedarios calzados de San Basilio Magno
Colegio-convento de Nuestra Señora del Carmen de Carmelitas calzados
Colegio-convento del Carmen descalzo de San Cirilo
Colegio-convento de dominicos de Santo Tomás
Convento de franciscanos de San Diego de Alcalá
Colegio Máximo de la Compañía de Jesús
Colegio-convento de San José de los Caracciolos
Colegio-convento de Santa Ana, luego llamado de la Victoria
Pocos años después, una real orden de 7 de febrero de 1839, aprobó que
el Ministerio de Hacienda finalmente cediera al Arma de Caballería estos
edificios alcalaínos para acuartelar en ellos unidades de esta Arma. La medida era de orden estratégico, pues se estaba en pleno conflicto bélico de la
primera Guerra Carlista (1833-1840) y en el transcurso de ella se había
comprobado que Madrid era vulnerable, pues podían llegar a ella fuerzas
enemigas, tal como incluso ya había ocurrido anteriormente durante la francesada. Con la idea de proteger a la Villa y Corte, se vio como una medida
oportuna acantonar un fuerte contingente de Caballería en Alcalá de
Henares, pues al ser una fuerza de movimiento más rápido que la Infantería,
podía llegar a Madrid con rapidez en apoyo de su defensa, e incluso para
sofocar revueltas internas, librándose así al mismo tiempo del grave problema de conseguir acuartelamiento para ese numeroso contingente en la Villa,
donde también se corría el riesgo de que pudiera quedar copado por un invasor o por una revuelta interna.
En esa cesión se preveía que, dada la numerosa fuerza que allí se acantonaría, se estableciera también el Colegio de Caballería y un hospital militar.
Fue así como aquellos antiguos edificios relacionados con la Universidad
cisneriana cambiaron de destino, pues pasaron de ser centros docentes y
conventuales, a convertirse en acuartelamientos y, uno de ellos, en hospital.
Del Colegio del Arma hablaremos después.
15
Cabe decir que a lo largo de los tiempos, otros edificios alcalaínos también estuvieron ocupados
por unidades o servicios militares, pero fueron ocupaciones temporales, siendo los once reseñados los
que propiamente han tenido un uso militar continuado desde el año 1836 hasta el último cuarto del
siglo XX.
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Edificios militares en Alcalá de Henares basado en el Plano de la ciudad de Alcalá
de Henares con los Edificios militares a cargo del Cuerpo de Ingenieros, (1847).
Archivo General Militar de Madrid, Cartoteca, 005/217.

Esto tuvo consecuencias muy importantes pues, lógicamente, fue necesario
hacer obras de adecuación a su nuevo destino, tarea de la que se encargó el
Cuerpo de Ingenieros, lo que ha sido de una inestimable ayuda para poder
completar el conocimiento de los edificios, ya que el personal del Cuerpo realizó informes y levantó planos en los que se planteaban las reformas, los cuales hoy en día, en muchas ocasiones nos permiten extrapolar cómo eran antes
de las obras. Así, vemos que en unos se actuó más y en otros menos, pero que,
en todo caso, y salvo uno en concreto, el de San Diego, las actuaciones constructivas de adaptación no afectaron gravemente a la fisonomía de los edificios, preservando su imagen original, lo que ha permitido que Alcalá de
Henares haya podido mantener en el siglo XXI la imagen de lo que fue siglos
atrás.
Resulta oportuno reseñar y hacer un breve análisis de algunos de los que
recayeron en manos particulares, pues ello permite contextualizar mejor las
circunstancias que rodearon a los utilizados por fuerzas militares. Fueron aquellos los siguientes16:
16
GARCÍA GUTIÉRREZ, Francisco Javier, “La Sociedad de Condueños y la Universidad de
Alcalá” en Indagación: revista de historia y arte, Nº 0, (1994), pp. 134-135.
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La gran manzana de edificios en la que se encuentra el Colegio de San Ildefonso
El Colegio de San Camilo de Lelis, popularmente llamado de «Agonizantes»,
que se entregó para cuartel de Guardia Nacional o Cívica y que en 1870 pasó a
ser sede del Ayuntamiento
El Colegio de San Agustín
El Colegio de Capuchinos
El Colegio de franciscanos del Santo Ángel
El Colegio de los dominicos de la Madre de Dios, que fue cedido al
Ayuntamiento para que sirviera de cárcel de partido
Así, bajo ese prisma de la contextualización, antes de comentar algo más
concreto de los edificios utilizados por el Ejército, parece conveniente ver qué
ocurrió con los que pasaron a manos particulares, casi siempre, por no decir
siempre, con intenciones especulativas. En este ambiente de sacar provecho
económico de los edificios, en 1850 se procedió al derribo de un arco situado
sobre la calle de Pedro Gumiel, arco desde el que las autoridades presidían las
fiestas celebradas en la Plaza del Mercado. Esta actuación coincidió prácticamente en el tiempo con el hallazgo casual de los restos del Cardenal Cisneros
el 23 de octubre de 1850, de los que se había perdido el rastro17; todo ello coincidió con el rumor de que había la intención de tirar la fachada del Colegio de
San Ildefonso a raíz de lo que se planeaba para él. Este edificio había sido
adquirido por Joaquín Alcober en 1845 por 50.000 reales, y al año siguiente,
dos reales órdenes de 31 de enero y 28 de marzo aprobaron la subasta de los
edificios, cediendo Joaquín Alcober su derecho a Joaquín Cortés por 70.000
reales con la obligación de conservar la fachada, los patios y las obras de interés, pero tras aprovecharse de la venta de muchos materiales, vendió en 1850
el edificio a Francisco Javier de Quinto y Cortés, I conde de Quinto, quien
planteaba convertirlo en una instalación para la cría de gusanos de seda y elaboración de seda, para lo que inmediatamente comenzó a derribar algunos elementos18. Así no era de extrañar el rumor que decía que tenía la intención de
derribar la fachada, pues podía tener visos de auténtica realidad.
Como si fuera el estallido de una espoleta, algunos individuos de Alcalá se
reunieron en el Salón de Rentas del Palacio Arzobispal, donde redactaron un
escrito que presentaron el 28 de octubre de 1850 al Corregidor Celedonio
Bada, para que tomara medidas en defensa del patrimonio de la ciudad. El poco
caso hecho por la autoridad municipal, hizo que aquel grupo de ciudadanos
pasara a tener una actitud más activa, lo que les llevó a la constitución de una
sociedad y la recaudación de fondos para comprar el edificio de San Ildefonso.
AZAÑA, Esteban, Historia de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 1883, II vol. pp. 313-323.
AZAÑA, Esteban, Historia de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 1883, II vol. pp. 308-309.
GARCÍA GUTIÉRREZ, Francisco Javier, “La Sociedad de Condueños y la Universidad de Alcalá”
en Indagación: revista de historia y arte, Nº 0, (1994), p. 135.
17

18
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La idea que tenían era la de preservar el patrimonio alcalaíno de una
manera eficaz, para lo que acordaron que los interesados en ello hicieran
aportaciones económicas que permitieran llegar hasta los 80.000 reales con
los que comprar el conjunto de edificios de la manzana de la Universidad,
con el fin de conservarlos y destinarlos a una refundación de la institución
docente. La forma en que se hizo esta aportación consistió en la emisión de
800 láminas de 100 reales cada una, con la condición, para evitar problemas
en el futuro, de que solamente pudieran ser poseídas y transmitidas entre
vecinos de Alcalá y que nadie pudiera tener más de 10 láminas. Y así, efectivamente, con esos 80.000 reales se pudo comprar la manzana en la que se
encontraban los más importantes edificios universitarios. Pero esta actuación
sirvió para más, pues esos mismos ciudadanos comprometidos se constituyeran en sociedad el 12 de enero de 1851, naciendo así la «Sociedad de
Condueños de los Edificios que fueron Universidad», que fue la primera fundada en España con la idea de preservar el patrimonio cultural, en algo que
se adelantó mucho en el tiempo.
Esta sociedad posteriormente fue ampliando sus adquisiciones, lo que le
llevó a poseer importantes edificios y a solicitar al gobierno, ya en 1854, que
volviera a instaurar la universidad de Alcalá, cosa que no se logró entonces, y
que sólo, más de cien años después, se consiguió, cuando en 1977 se fundó la
Universidad de Alcalá. Ante este último hecho, la Sociedad de Condueños
cedió a la renacida Universidad los edificios de su propiedad por un alquiler
simbólico, con el fin de que volvieran a cumplir con la labor docente para la
que habían sido construidos y para lo que la Sociedad de Condueños los había
adquirido y mantenido.
Los edificios de la antigua Universidad que actualmente siguen siendo propiedad de la Sociedad de Condueños son los siguientes:
Colegio Mayor de San Ildefonso
Capilla del Colegio Mayor
Colegio Menor de San Jerónimo o «Trilingüe»
Colegio Menor de San Pedro y San Pablo
Círculo de Contribuyentes (antiguo Casino de Alcalá)
Colegio de la Madre de Dios
Colegio de Santa Catalina o de los Artistas y Físicos
Pero volvamos atrás en el tiempo. Una vez en poder de la Sociedad de
Condueños los edificios por ella adquiridos, entre otros los más emblemáticos
de la Universidad, tal como se ha dicho, se procedió a darles un destino para
evitar su deterioro por abandono, pero eso sí, procurando mantener sus estructuras, al menos en lo fundamental. Hubo sin embargo algunos edificios que se
destinaron a la obtención de beneficios económicos con los que mantener la
77
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sociedad, tal como ocurrió con la construcción del Casino (hoy Círculo de
Contribuyentes) y con la «Hostería del Estudiante».
Este último se formó con la cesión al Patronato Real de Turismo, de una
serie de locales que en tiempos habían estado ocupados por la Cárcel de
Estudiantes, la vivienda del Rector y algunas otras dependencias, conformando con todos ellos un conjunto que se planteó como hotel, en un precedente de
lo que luego cuajaría en los Paradores Nacionales de Turismo, siendo relevante el que a su inauguración, en 1929, acudió el propio rey Alfonso XIII.
Pero sin duda, el edificio más emblemático, el Colegio de San Ildefonso,
también debía de ser utilizado para evitar su deterioro, por lo que la
Sociedad de Condueños lo cedió al Arma de Caballería para que estableciera en él su Colegio, cosa que no llegó a hacerse. De este edificio se volverá
a hablar un poco más adelante, porque en esta ocasión que acabamos de
mencionar, y en otra anterior, estuvo a punto de tener uso militar.
Posteriormente, entre 1861 y 1931 funcionó como Colegio de primera y
segunda enseñanzas regentado por los Escolapios. En 1932 prosiguió con
sus tareas docentes, pero entonces como Instituto de Bachillerato
«Complutense». Después de la guerra de 1936 a 1939, en el año 1947 la
Sociedad de Condueños cedió «al Ministerio de Educación Nacional los edificios de la Universidad de Alcalá, el Colegio San Pedro y San Pablo, la
Capilla del Colegio Mayor y sus dependencias y el Colegio de San Jerónimo
o Trilingüe» (BOE de 29-9-1947. página 5353. nº 272) 19. Cabe recordar
finalmente, cómo el conjunto de San Ildefonso y los edificios adyacentes,
retornaron a su primitiva función universitaria gracias a la fundación de la
Universidad de Alcalá de Henares por el Real Decreto 15202/1977, tal como
ya se ha señalado, con lo que así se cumplía el sueño de la Sociedad de
Condueños y de la misma ciudad de Alcalá de Henares, que recuperaba la
función docente que le había dado un tan gran impulso en el siglo XV, siendo aquel edificio el más emblemático de todo el conjunto arquitectónico de
la Universidad cisneriana y de la nueva Universidad de Alcalá.
LOS EDIFICIOS QUE TUVIERON UN DESTINO MILITAR
Como se ha dicho anteriormente, once edificios universitarios fueron entregados al Ejército en 1836, siendo finalmente destinados al Arma de Caballería
mediante una real orden de 7 de febrero de 1839, con el fin de que sirvieran
como cuarteles y centros de formación del Arma y, uno de ellos, de hospital
militar en el que atender las necesidades sanitarias del importante contingente
que se acantonaría en la Plaza de Alcalá de Henares.
19
GARCÍA GUTIÉRREZ, Francisco Javier, “La Sociedad de Condueños y la Universidad de
Alcalá” en Indagación: revista de historia y arte, Nº 0, (1994), p. 137.
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Lo que el Ejército se encontró fue una serie de edificios que habían sido
concebidos para un destino muy diferente al de cuarteles militares. Sin embargo,
esto también era lo habitual en otros muchos lugares, sobre todo a raíz de las
leyes desamortizadoras en que se siguió esa política al haber una enorme escasez de acuartelamientos, aunque como hemos visto, esta circunstancia también
era algo que los anteriores gobiernos ya venían aplicando con la incautación de
edificios de todo tipo para ese fin y evitar que la mayoría de las tropas tuvieran
que seguir alojándose en mesones, como venía siendo corriente.
Por ello, el Cuerpo de Ingenieros se puso manos a la obra con el fin de hacer
las adaptaciones más necesarias con el menor coste y en el menor tiempo posible, lo que también era lo normal. De este modo, ocurrió lo que también sucedía normalmente, el que los cuarteles tenían muchas deficiencias, como la
comodidad para la tropa, la adecuación de la distribución para la función castrense y, sobre todo, y más problemática, notables problemas higiénicos, pues
había falta de ventilación, los dormitorios eran pequeños para el número de
hombres alojados en ellos y las vías de evacuación de aguas sucias eran escasas para la fuerza acuartelada, pues el número de soldados que allí vivían siempre fue mayor que el de colegiales y docentes de su anterior uso.
Todo esto se agravaba con otra circunstancia, y era el poco cuidado que por
lo general los soldados tenían con las instalaciones, de lo que con frecuencia
se quejaban los ingenieros militares, quienes incluso procuraron hacer
obras sólidas, tanto para la propia fortaleza del edificio, como también para
la resistencia al poco cuidado, cuando no maltrato.
Como consecuencia de esto, durante el tiempo en que los edificios universitarios estuvieron funcionando como cuarteles, hubo que estar haciendo constantes reparaciones, unas de poca monta y otras de mayor calado, pero que suponían incomodidades, cuantiosas inversiones económicas y no tener nunca edificios
adecuados. No cabe duda de que a la larga habría sido más barato y más práctico haber levantado edificios de nueva planta para cuarteles, lo que frecuentemente planteó el Cuerpo de Ingenieros con la redacción de interesantes proyectos,
pero que normalmente no pasaron del dibujo en el papel, pues a la hora de invertir, las autoridades se echaban para atrás.
Con ello podemos hacer otra consideración y es la de qué habría ocurrido si estos edificios no hubieran sido entregados al Ejército. Realmente esto
no deja de ser una mera especulación, pero lo que sí es cierto, es que el
hecho de que estuvieran en manos militares, a la larga los ha preservado y
ha hecho que hayan llegado a nuestros días, sí, con reformas y alteraciones,
de mayor o menor calado, pero han llegado con amplias posibilidades de
recuperación, tal como ha sucedido cuando se han ido incorporando a la
Universidad de Alcalá entregados por el Ejército, volviendo a su actividad
universitaria todos, menos uno, el que fue convento de San Diego, que realmente acabó siendo demolido para levantar un cuartel de nueva planta.
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A tenor de todo esto, parece procedente que ahora nos ocupemos de comentar las circunstancias que rodearon a estos edificios en su uso por los militares,
aunque previamente diremos que posiblemente fue la necesidad de adaptaciones
la que retrasó el que algunos de ellos fueran ocupados por la fuerza militar, tal
como se constata en la memoria anual correspondiente al año 1844 del Cuerpo
de Ingenieros, donde se dice que en ese año, algunos están desocupados, y que
los otros están en buen estado, pues los desperfectos que se habían detectado en
algunos eran debidos al maltrato de la tropa y no a defectos estructurales.
Están a cargo del Cuerpo de Ings 11 edificios militares todos cuarteles de
Caballería. Están en buen estado y algunos de ellos sin haberse siquiera ocupado.
Las pequeñas fallas que se advierten en algunos son producidas por deterioros
causados por las Tropas que los han ocupado cuyo cargo de desperfectos he
reclamado y está prevenido se abone por la Intendencia militar que remediará
facilitándome su valor 20.

El paso del tiempo fue haciendo que la situación fuera cada vez más precaria pues, las inversiones eran muy justas y los edificios iban deteriorándose, en
buena parte porque estaban sobreocupados en relación con la finalidad para la
que habían sido diseñados, lo que afectó de una manera especial a la situación
higiénica, que en algún caso los hizo prácticamente inhabitables, aunque continuaron siendo ocupados. Cabe reseñar en este sentido un párrafo de la memoria redactada en 1885 para el arreglo de las letrinas del antiguo Colegio del
Carmen Calzado, pues es especialmente gráfica de lo que sucedía,
no fueron ciertamente las condiciones higiénicas las que debieron presidir
cuando al habilitar el antiguo convento del Carmen para alojamiento de tropas se
construyeron las letrinas hoy existentes. Situadas en un pabellon adosado al cuerpo
principal y en su angulo S.E. su disposicion es de las mas primitivas, y en tal concepto está en constante comunicación con la atmosfera interior del edificio la del
pozo negro que sirve de deposito para aquellas.

Como se ve, la situación, además de hacer un ambiente irrespirable, en el
fondo, y más peligroso aún, era un auténtico foco de infección. Pero aún había
más, pues el depósito de las letrinas estaba situado
pared por medio del cuarto de banderas y su fondo casi al nivel del piso de éste
produciendo tan deplorable situación constante humedad en el muro medianero que
ademas deja pasar gases metíficos que hacen inhabitable dependencia tan precisa 21.
20
Memoria sobre la revista anual de los edificios militares del Distrito correspondiente al año de
1844. Archivo General Militar de Madrid, Colección General de Documentos, sig. 3-3-6-5, p. 12 vº.
21
El proyecto fue firmado por el teniente coronel graduado comandante del Ejército, capitán del
Cuerpo, don Manuel Cano y de León, con un presupuesto de 14.100 pesetas, siendo aprobado por una real
orden de 9 de agosto de 1885. (Archivo General Militar de Segovia, 3ª sección, 3ª división, legajo 388).
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Pensamos que con solo la lectura de estos párrafos es más que suficiente para darse cuenta de la situación. Los edificios fueron adaptados a cuarteles con celeridad, puesto que tenían que funcionar como tales cuanto
antes y, además, procurando escatimar en los costes, pues fue política de
los distintos gobiernos a lo largo del siglo XIX, de la ideología que fueran,
el recortar los gastos de mejora de las condiciones de vida de la tropa, no
debiendo de servir la fácil y recurrente justificación de que las situaciones
económicas eran difíciles. Realmente resultó fácil ahorrar con un colectivo que por disciplina callaba y obedecía. Pero digamos que también hubo
culpa por parte de los propios militares que, si bien en diversas ocasiones
hicieron pronunciamientos, fueron de tipo ideológico, no mostrando nunca
interés por reivindicaciones de mejoras de vida de sus, en muchas ocasiones, pésimas condiciones. Sólo quedaban las quejas o lamentos de los
ingenieros militares cuando redactaban proyectos; era entonces cuando
reflejaban cómo estaban los cuarteles, pues incluso en las memorias anuales sobre la situación de los edificios bajo dependencia militar, frecuentemente decían que el estado era bueno, de forma que cuando lo calificaban
de regular, debía de ser lamentable y si decían malo, debería de ser auténticamente inhabitable. Cabe ahora sin embargo hacer una consideración, y
es la de que salvo en muy contadas circunstancias, el común de la población española no vivía en mejores condiciones que la tropa en los cuarteles, por lo que sin duda tampoco debía de extrañar tanto aquella lamentable situación.
Acerca del estado en que se encontraban los cuarteles, es un instrumento de gran valor las memorias que anualmente redactaba el Cuerpo de
Ingenieros de cada Distrito sobre el estado de los cuarteles de su dependencia; a una de ellas acabamos de recurrir para comentar el estado del
cuartel del Carmen Calzado de Alcalá de Henares. Estas memorias fueron
establecidas en virtud de una orden circular de 15 de octubre de 1844 dictada por el Ingeniero General, que era el máximo responsable del Cuerpo
de Ingenieros a nivel nacional. Gracias a ellas podemos tener algunas noticias interesantes sobre la capacidad de los edificios, sobre su ocupación
real, su estado de conservación, de la previsión de obras e, incluso, aunque
de forma muy sucinta, en algunos casos también algún dato histórico del
edificio.
La primera de ellas, la del año 1844, es a la que hemos hecho referencia un poco antes, al comentar que a cargo del Cuerpo de Ingenieros había
once edificios destinados a Caballería y que estaban en general en buen
estado, con algunos deterioros derivados del mal uso por parte de la tropa,
lo que estaba previsto remediar. En el mismo informe resulta de sumo interés lo que se dice con respecto a la intención de instalar en Alcalá de
Henares el Colegio de Caballería.
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Estos edificios fueron construidos para el establecimiento general de Caballeria
que fué disuelto en fines del año anterior. Se han inbertido cuantiosos caudales en
estos Cuarteles que con dolor se ven sin uso en el dia y que combendria mucho se
pensara el establecimiento de nuebo del Colegio central del arma de Caballeria para
el aprovechamiento de ellos y la completa instruccion de aquella que adolece tanto
de la uniformidad, á la inmediacion de este pueblo y a cosa de 2 leguas se encuentran las canteras siguientes 22.

El documento pasa a citar estas canteras: Cantera de la Fuente del Rey,
Cantera de los Cerrillos y Cantera del Pabillo. Esto parece indicarnos que lo que
se pretendía era la construcción de un nuevo edificio para Colegio de Caballería,
lo que afortunadamente no se llevó a cabo si era en el solar de alguno de los antiguos edificios universitarios, pues habría supuesto su fin. Finalmente, el tiempo
planteó establecerlo en el Colegio de San Ildefonso, como ya se ha señalado,
aunque aprovechando sus estructuras, lo que también fracasó.
La misma memoria del año 1844 da cuenta del estado de los edificios a
cargo del Cuerpo de Ingenieros, mencionando sólo siete de los once que
dependían de su cuidado; esto nos hace considerar que serían los ocupados,
siendo los restantes aquellos de los que la redacción de la memoria lamentaba que estuvieran sin ocupación. Reproducimos los reseñados, con anotación de su capacidad, lo que traspasamos a formato tabla para mayor
comodidad de lectura, aunque seguimos la composición de texto y la grafía originales 23 :
Cuarteles
De Caba del Carmen Calzado
De id en el Descalzo
De id en Sn Basilio
De id en Sto Tomas
De id en los dos de Sn Diego
De id en el Edifo de los Jesuitas
De id en el de los Clerigos menores

Hombres
200 á 300
200 á 300
200 á 300
100 á 150
650 á 750
600 á 700
200 á 300

Caballos
212
233
204
231
574
522
246

Así quedaban fuera de la lista, siendo sin duda los edificios no ocupados, los
antiguos colegios-convento de la Trinidad, de la Merced, de San Bernardo y el
de la Victoria. Por otra parte, cabe decir que la mención a los dos cuarteles en
el edificio de San Diego, se refiere a que en él se establecieron dos regimientos de Caballería, con independencia uno del otro, conformando así dos cuarteles, aunque el edificio era uno solo.
22
Memoria sobre la revista anual de los edificios militares del Distrito correspondiente al año de
1844. Archivo General Militar de Madrid, Colección General de Documentos, sig. 3-3-6-5, pp. 12 vº
y 12 rº.
23
Memoria sobre la revista anual de los edificios militares del Distrito correspondiente al año de
1844. Archivo General Militar de Madrid, Colección General de Documentos, sig. 3-3-6-5, p. 16 vº.
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La memoria de 1845 ya da la lista completa de los once edificios en manos
del Ejército procedentes de los antiguos edificios universitarios incautados,
con lo que podemos suponer que ya estuvieran todos ocupados. Por otra
parte, el documento proporcionaba algún dato más, como la función a la que
estaban destinados y el estado de los edificios, por lo que se convierte en un
notable testimonio para componer la historia y el devenir de aquellos conjuntos arquitectónicos 24:
Destino

Capacidad

Convto de la Trinidad

Edificio

Pa escuela de ofs de Caballería

Capaz para el objeto

Id de la Merced
Id de San Bernardo
Id de San Basilio
Id de Carmen Calzado
Id id Descalzo
Id de Sto Tomas
Id los dos San Diego
Id de los Jesuitas
Id de Clerigos menores

Pa id de equitación y de Trompetas
Id id
Pa id de Herradores
Id id
Pa Cuartel de Caba
200 á 300 hombs y 204 cabs
a
P id
200 á 300 hs y 212 caballos
a
P id
200 á 300 hs y 233 cabs
a
P id
100 á 150 hombs y 231 cabs
a
P id
650 á 750 hs y 574 cabs
a
P id
600 á 700 hombs y 522 cabs
a
P id
200 á 300 hs y 246 Cabs

Ydem
id
Mediano
id
id
id
id
id
id

Id de la Victoria

Pa Hospl

Bueno

241 hombres

Estado
Bueno

Hay que señalar que el edificio de la Merced, en el que estaba instalada la
Escuela de Equitación y Trompetas, aunque no se especifica, es el de la Merced
Descalza.
En los años sucesivos las indicaciones son prácticamente las mismas, con
leves diferencias, pudiendo anotarse como datos novedosos, por ejemplo, que
en la memoria de 1847 se dice del cuartel de la Merced descalza que era usado
como Escuela de Equitación y que su capacidad era «escasa», no pudiendo
saber por la documentación si habían cambiado de criterio en cuanto a la ocupación o es que se había incrementado el alumnado. Por otra parte, del edificio de la Trinidad descalza se dice en el capítulo del destino que era «Para
Escuela de oficiales hoy de Cabos de Caballeria» y de su capacidad, que era
«Capaz y bien distribuido para este uso» 25.
La memoria de 1849 tiene muy pocas variaciones que corresponden, en
todo caso, a un mínimo aumento del número de caballos en algún cuartel, siendo lo más significativo lo que se dice con respecto al Convento de la Victoria
que venía funcionando como hospital militar. Además de un aumento del
número de plazas al decir que es capaz «Para 280 enfermos con las oficinas y
dependencias necesarias», en un apartado de «Observaciones» se indica que
Memoria sobre la revista anual de los edificios militares del Distrito correspondiente al año de
1845. Archivo General Militar de Madrid, Colección General de Documentos, sig. 3-3-6-6, p. 4.
25
Memoria sobre la revista anual de los edificios militares del Distrito correspondiente al año de
1847. Archivo General Militar de Madrid, Colección General de Documentos, sig. 3-3-6-8, p. 8.
24
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«Sin embargo qe este Hospital es suficiente pa el mayor numo de enfermos que
se calcula pueda tener el Establecimto central de la Caballa: aun pa el caso de
una epidemia pudiera aumentarse su capacidad construyendo un suelo cuadro
en la Yglesia». En cuanto al estado en que se encontraban, se califica como de
«Bueno» en todos los casos, salvo el de Clérigos menores y el del Carmen descalzo, de los que se dice que su estado era «Regular»26.
La memoria del año 1850 tiene noticias importantes con respecto al edificio
de la Universidad, el Colegio de San Ildefonso, asunto que trataremos más
específicamente un poco más adelante. De momento, y por lo que respecta a
los edificios de uso militar en la ciudad, cabe decir que la memoria no señala
variaciones en el estado de aquellos en cuanto a la ocupación y se incluye la
misma observación que en 1849 para la posible ampliación del hospital, añadiéndose otra para el convento del Carmen Calzado que se hace extensible a
los demás, siendo interesante reseñarla:
Este edificio, como todos los que en Alcala sirven al Establecimiento central del
Arma de Caballeria, son Conventos suprimidos y se arreglaron para el objeto á que
estan destinados de 1839 á 1841. Adolecen de los defectos de su origen pero por el
esmero con que se atienden sirven bien á su actual destino 27.

En el año 1853, la memoria incide en los problemas de muchos de los edificios, en lo que seguramente también se iba agudizando por el paso inexorable del tiempo.
En Alcalá de Henares residencia de un deposito de Caballa, segun la ultima disposicion dada por su Excmo Sor Ynspr Gral, se ha atendido á todas sus reparaciones de mas urgencia que han ocurrido en el transcurso del año á que me refiero, y
se siguen algunas obras para perfeccionar dho deposito, para las cuales tiene suplidos aquella corporacion algunos caudales, y mensualmente se reintegra de parte de
ellos; de modo que no pueden hasta ahora darse por concluidas todas las atenciones
que tan bastos locales exijen, y como la mayor parte eran conventos estinguidos de
muy antigua construccion y distribucion poco oportuna para Caballa, no se puede
decir que esté bien alojada dha corporacion, pero subsiste en el punto, atendiendose
á los reparos mas indispensables 28.

Parece que por fin sale la verdad de la situación. Si en las memorias anteriores se calificaba como de bueno el estado de prácticamente todos los edificios,
Memoria sobre la revista anual de los edificios militares del Distrito correspondiente al año de
1849. Archivo General Militar de Madrid, Colección General de Documentos, sig. 3-3-6-10, p. 9 vº.
27
Memoria sobre la revista anual de los edificios militares del Distrito correspondiente al año de
1851. Archivo General Militar de Madrid, Colección General de Documentos, sig. 3-3-6-16, p. 31.
28
Memoria sobre la revista anual de los edificios militares del Distrito correspondiente al año de
1853. Archivo General Militar de Madrid, Colección General de Documentos, sig. 3-3-6-13, pp. 10 vº
- 10 rº.
26
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ahora se dice que son muy deficientes por lo improcedente de haber destinado
a cuarteles edificios que habían sido construidos para conventos, digamos nosotros, conventos-colegio, y que por una disposición de ahorro para el Estado
se destinaron a cuarteles. Las deficiencias tenían que aparecer en los escritos y
por fin aparecieron y, como dice el general Serrallach, firmante del escrito, «no
se puede decir que esté bien alojada dha corporacion, pero subsiste en el punto,
atendiendose á los reparos mas indispensables». No cabe decir más: malas condiciones de alojamiento y se reparaba lo indispensable para poder seguir funcionando. ¿Y por qué? pues porque no quedaba otro remedio.
Efectivamente, no podía estar bien alojada la tropa, pues los edificios, además de no estar pensados para una función militar, estuvieron sobresaturados
en su ocupación, ya que se alojó a mucho más personal que para el que fueron
concebidos, de lo cual podemos sacar muy claras conclusiones a través de estas
memorias. Por medio de ellas se puede comprobar la ocupación mínima y
máxima de los edificios por la tropa, así como el número de caballos que se
alojarían. Éste último era fijo, pues dependía del número de pesebres, pero en
cuanto a los soldados, podían meterse más en las habitaciones e incluso en las
camas en momentos en que la situación lo requiriese. Así tenemos que en los
antiguos colegios entregados al Ejército en Alcalá de Henares podía acuartelarse a 2.222 caballos y entre 2.150 y 2.800 hombres según los datos de las
memorias:
Cuarteles

Hombres

Cuartel del Carmen Calzado
Cuartel del Carmen Descalzo
Cuartel de San Basilio
Cuartel de Santo Tomas
Los dos de San Diego
Cuartel de Jesuitas
Cuartel de Clérigos menores
Hospital de la Victoria
Convento de la Trinidad
Convento de la Merced
Convento de San Bernardo

200 á 300
200 á 300
200 á 300
100 á 150
650 á 750
600 á 700
200 á 300
241
Escuela de oficiales de Caballería
Escuela de Equitación y Trompetas
Escuela de Herradores

TOTAL cuarteles

2.150 a 2.800

Caballos
212
233
204
231
574
522
246
—-

2.222

Si de ellos quitamos el Cuartel de San Diego, que en realidad fue construido de nueva planta y de tamaño descomunal, nos da una ocupación de 1.648
caballos y entre 1.500 y 2.050 hombres. Y aún podemos ir a más, pues si restamos también la ocupación del Cuartel de Jesuitas, que era el Colegio
Máximo de la Compañía de Jesús, las cifras serían de 1.126 caballos y de entre
900 y 1.350 hombres para los que eran Colegios Menores. Con esto, si pensa85
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mos en la ocupación de los Colegios menores fue establecida en las
Constituciones de los colegios de pobres de 23 de febrero de 1513, en 216
colegiales a alojar en dieciocho colegios, que finalmente se reunieron en
siete 29, no hay nada más que decir, pues, aunque con el tiempo fuera aumentando el número de colegiales y docentes, y aunque los colegios se habían
construido para una mayor ocupación que la de 216 colegiales, jamás se pensaría en que solamente en seis de ellos se podría «meter» a 900 personas y
1.126 caballos. Con esto está todo dicho de lo que ocurría con los edificios y
con la tropa.
De todos modos, a fecha de hoy, hemos de decir una cosa favorable a aquella disposición de entregar los colegios-convento al Ejército, pues, sin pretenderlo, fue la causa de que aquellos edificios se salvaran de la piqueta, ya que
al recaer en manos del Ejército, que no disponía de caudales más que para
hacer mínimas reparaciones como estamos viendo, los edificios permanecieron
en el tiempo sin graves alteraciones. Hemos de plantearnos qué hubiera ocurrido si hubieran recaído en poder de especuladores que los verían como una
forma de hacer dinero fácilmente; la respuesta no es difícil: Alcalá de Henares
tendría actualmente otra imagen que en nada nos permitiría evocar la ciudad
del Siglo de Oro cuando hoy paseamos por sus calles.
Con la memoria del año 1853 se cierran las conservadas en los archivos, con
lo que para conocer la evolución de los cuarteles de la ciudad del Henares hay
que remitirse a la documentación propia de cada uno de ellos, conservada fundamentalmente en el Archivo General Militar de Segovia y, la más moderna,
en el Archivo General Militar de Ávila.
LOS INFORMES DEL AÑO 1917
La documentación relativa a los edificios militares de Alcalá de Henares es
muy abundante y esencialmente hace referencia a obras de arreglos de desperfectos y mejora de las condiciones de los edificios, todo lo cual se corresponde
perfectamente con el informe de la memoria pasada por el Cuerpo de Ingenieros
el año 1853. Del tenor de los defectos señalados por el general Serrallach fue
todo el devenir de los edificios en la segunda mitad del siglo XIX, salvo uno de
ellos, el convento de San Diego, que fue totalmente reformado, hasta el punto de
que del original no subsiste nada hoy en día, pues en su lugar se levantó un cuartel de nueva planta, el del Príncipe, del que haremos el oportuno comentario y
que, a nuestro juicio, es el único borrón en la actuación del Ejército con respecto a la conservación de los edificios universitarios de Alcalá de Henares.
29
ALDEA VAQUERO, Quintín, MARÍN MARTÍNEZ, Tomás, VIVES GATELL, José (dirs.),
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, C.S.I.C., 1972. «Universidades Españolas.
Alcalá o Complutense», voz firmada por Juan Urriza, vol. IV, p. 2.614.
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Antes de dedicar unas líneas a algunas de estas construcciones de una forma
más individualizada, nos resulta obligado referirnos a una joya documental que
resume la situación de ellos en el año 1917, continuando en los años 1918 a
1920, aunque en estos últimos con noticias muy escuetas y de cosas puntuales.
Este documento consiste en unos informes que en ese año de 1917 se hicieron
de casi todos los edificios militares de la Comandancia de Ingenieros de
Madrid, en el que además de los datos de localización, se recogen los de las
dimensiones, capacidad de ocupación, propiedad, destino, estado de conservación, obras proyectadas, una descripción de la finca y una breve reseña histórica del edificio.
No es de extrañar el valor que tiene el documento para conocer cómo iban
evolucionando los antiguos edificios cisnerianos a través del tiempo en su uso
militar, lo que podía ponerse en paralelo con lo que iba sucediendo con los que
estaban bajo la tutela de la «Sociedad de Condueños».
Por la extensión de nuestras páginas no es posible reflejar al pie de la letra
lo que decían los informes, de modo que sólo plasmaremos aquellos datos que
puedan tener una mayor relevancia. Un aspecto interesante que estaba unido al
proceso administrativo y de derecho de propiedad que se había suscitado desde
las leyes desamortizadoras, era el de la propiedad legal de los edificios, pues si
bien se consideraron que pertenecían al Estado, cedidos al Ministerio de la
Guerra, la realidad es que legalmente se podían plantear algunos problemas,
pues no constaba la propiedad. De esto se dejaba constancia en los informes de
1917, y se decía cómo por ello, en el año 1913 se había procedido a la inscripción de los edificios en el Registro de la Propiedad. Como botón de muestra
tomamos el caso del Colegio de San Basilio:
PROPIEDAD.- Del Estado, usufructuado por Guerra, sin que exista documento
alguno que acredite su propiedad. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Alcalá
de Henares en 26 de diciembre de 1913 al tomo 90 del Ayuntamiento de Alcalá folio
32, nº 4.281 - inscripción 1ª 30.

El resto de los edificios siguieron las mismas pautas, siendo inscritos, unos
en la misma fecha que el de San Basilio, otros el 9 diciembre 1913 y el de San
Diego bastante antes, el 6 de junio de 1913.
Otra cosa a señalar es que poco a poco los cuarteles alcalaínos fueron
dejando de ser exclusivamente de Caballería para ser entregados a otras
Armas o Cuerpos militares, salvo el caso del Convento de la Victoria que,
hasta fechas relativamente recientes, prosiguió con su función de hospital
militar, aunque en sus últimos tiempos, al quedar algo anticuadas sus dependencias y haberse construido buenos y modernos hospitales militares en
Madrid, al tiempo que se mejoraron las vías de comunicación entre las dos
30

Archivo General Militar de Segovia, 3ª Sección, 3ª División, Leg. 387.
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poblaciones que permitían el traslado rápido de heridos y enfermos a Madrid,
el hospital alcalaíno bajó de nivel y pasó de la consideración de «hospital militar» a la de «clínica militar».
EL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD. EL EDIFICIO QUE PUDO HABER SIDO MILITAR
El conjunto arquitectónico más emblemático de la Universidad cisneriana
quedó fuera del reparto de edificios entregados al Ejército, siendo objeto de
subasta como ya se dijo anteriormente, pero, ocurrió que por dos veces estuvo
a punto de pasar a manos militares.
La primera fue en el año 1844, cuando se planteó la posibilidad de que en
él se ubicara el «Colegio General de todas las Armas», el antecedente de la
actual Academia General Militar. Unas reales órdenes de 17 de enero y 15 de
marzo de ese año determinaban que se buscara en Alcalá de Henares un edificio en el que instalar dicho Colegio con capacidad para setecientos cadetes.
Cabe recordar que tal Colegio había sido fundado en 1824 con la denominación de «Colegio Militar», quedando instalado en el Alcázar de Segovia, si
bien, unos años después, en 1837, se trasladó a Madrid con motivo de la expedición del general carlista Zariategui, estableciéndose primero en el Convento
de Atocha, más tarde en el de Trinitarios descalzos y finalmente en el Cuartel
de Guardias de Corps.
Un real decreto de 22 de febrero de 1842 fijó una reorganización de la institución, que pasó a denominarse «Colegio militar de todas las Armas» que
admitiría a seiscientos cadetes. Por esas fechas también se fueron haciendo
notar los problemas que para el Colegio suponía el estar en el casco urbano de
una gran ciudad, por lo que se pensaba en un razonable traslado. Coincidiendo
con ese pensamiento, asumió el mando del Colegio el Conde de Clonard el 20
de enero de 1844, pudiendo ser él quien dio el impulso para que se estudiara la
posibilidad de que Alcalá de Henares fuera el lugar idóneo.
Aquella circunstancia hizo que se redactara el correspondiente proyecto
para la instalación del Colegio, habiendo sido el elegido el Colegio de San
Ildefonso, pues era el único capaz de acoger a los seiscientos cadetes y toda la
impedimenta que acompañaba a la institución. El proyecto se conserva en el
Archivo General de Madrid y está firmado el 24 de agosto de 1844 por el brigadier de Ingenieros Antonio de la Iglesia Smith y planteaba la ocupación de
toda la manzana de edificios que componían la antigua Universidad, con la
capilla del Colegio de San Ildefonso, la cárcel, la hospedería del Colegio
Mayor y el Colegio de San Clemente mártir.
De haberse llevado a cabo el proyecto no habría supuesto una alteración
grave en la disposición de los espacios en torno a los tres patios de la
Universidad, de Filósofos y Trilingüe. Sin embargo, sí habría sido demoledor
88
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en el resto de la manzana, pues se planteaba la desaparición de la capilla para
levantar allí dependencias alrededor de un nuevo patio que, como compensación, recibiría el nombre de «Patio Cisneros», abriéndose en la continuación
del eje de este patio otros dos más en paralelo a los de Filósofos y Trilingüe.
Sin embargo no llegó a hacerse nada y en 1845 el conjunto fue adquirido
por Joaquín Alcober por 50.000 reales. Recordemos que al año siguiente fue
aprobada la subasta de ese conjunto de edificios y que Joaquín Alcober cedió
su derecho a Joaquín Cortés quien a su vez lo vendió en 1850 al conde de
Quinto que tenía la intención de convertirlo en una sedería, lo que a su vez propició la compra del antiguo colegio y las dependencias adyacentes por la
Sociedad de Condueños a finales de ese mismo año. Por esas mismas fechas,
la institución militar también entraba en un proceso que influiría en el conjunto universitario, pues, un Real decreto de 5 de noviembre de 1850 suprimió el
«Colegio General de todas las Armas» y determinó que cada Arma tuviera su
propio colegio o academia.
Y en este contexto volvemos a la consulta de las Memorias redactadas por
el Cuerpo de Ingenieros, pues, precisamente, la del año 1850 da novedades
interesantes sobre el Colegio de San Ildefonso al indicar que se está considerando establecer en él el «Colegio de Caballería».
En Alcalá de Henares existe el Depósito general de Caballería subdividido en
once Edificios que por haber sido Conventos se transformaron con mucho gasto,
pero se hallan en la actualidad muy bien condicionados para su uso, tanto para la
colocon de los caballos como el alojamiento de la tropa, y en el dia se esta proyectando su establecimto para Colego de los Cadetes del Arma que se ha determinado
situar en el Edificio de la Universidad, que ha cedido su Ayuntamto. Esta todo el establecimiento cuidado por sus Gefes y el Cuerpo de Yngenos lo repara con las observaciones a proporcion que se esija y se libre caudal para ejecutarlos 31.

Cabe decir que la memoria está firmada por el Ingeniero Francisco
Serrallach en Madrid el 31 de diciembre de 1850, cosa que podría llevar a buscar coincidencias y comparaciones de fechas con la constitución de la
Sociedad de Condueños, pero hay que señalar que la fecha de fin de año de la
memoria es meramente de carácter oficial de final de ejercicio, pero lo que sí
es indudable, es que ante esos asuntos y trámites para ocupar los edificios más
emblemáticos de la Universidad, los ciudadanos de Alcalá de Henares habían
visto con temor el paso de una mano a otra de aquellas construcciones, llegando a tal extremo la preocupación que se lanzaron a su protección, en un acto
que, como decíamos, se adelantó en mucho a su tiempo y constituye un honor
y un orgullo para la ciudad del Henares.
Memoria sobre la revista anual de los edificios militares del Distrito correspondiente al año de
1850. Archivo General Militar de Madrid, Colección General de Documentos, sig. 3-3-6-15, pp. 7 rº
- 8 vº.
31
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Continuando la historia, la memoria del año 1851 proporciona más noticias
de interés sobre este mismo asunto, pues dice que finalmente no se instalaría
la Academia de Caballería en Alcalá de Henares, sino en Valladolid:
En Alcalá de Henares existen cuidados por el material de Yngens los Edificios
necesarios para la colocacion proyectada en el año anterior como Deposito de
Caballa para su instruccion y otros usos; pero hoy se halla variada esta con un nuevo
proyecto del E. Sor Ynspector del arma; lo que en la actualidad obliga a hacer gastos por el material en todos aquellos edificios.
En mi visita anterior menifesté que un Colegio de Cadetes para Caballería se
había empezado a colocar ya en la Universidad de dha ciudad; pero desde aquella
fecha ha variado esta disposicion, pues que hoy se hallan ya los Cadetes reunidos
en Valladolid 32.

Confirma este documento el hecho de que se había comenzado a ocupar el
edificio de San Ildefonso por parte del Colegio de Caballería, lo que por otra
parte, parecía lo menos inadecuado, dado que no dejaba de ser una institución
docente que así se relacionaba bien con el primitivo destino del edificio, aunque sí era de temer lo que pudiera llegar a hacerse con la adaptación, pues
recordemos que el proyecto de reforma de 1844 afectaba gravemente a la integridad de una parte importante del conjunto. En relación con esto, está el hecho
de que ese año de 1851 es también la fecha en la que el Colegio de San
Ildefonso era ya propiedad de la Sociedad de Condueños, que velaba por su
conservación en el mejor estado posible, lo que nos hace pensar que esto quizás también fue determinante para la marcha del Colegio a Valladolid, pues en
Alcalá de Henares el edificio no sería de propiedad militar, lo que no dejaría
de ser una incomodidad, ya que no sería factible hacer las necesarias obras de
adaptación a la vida militar que habría exigido y que la Sociedad de Condueños
no estaría dispuesta a permitir.
Fue así como el Colegio de San Ildefonso no llegó a pasar por manos militares, siendo cedido desde entonces por la Sociedad de Condueños, hasta hoy
mismo, a distintas instituciones docentes que lo han mantenido hasta la actualidad sin alterar su estructura.
EL CASO DEL CONVENTO DE SAN DIEGO
Todo lo contrario es lo que ocurrió con el Convento de San Diego, por lo que
nos extenderemos con él sólo lo justo, ya que en realidad es un edificio de nueva
planta que suplantó al antiguo cisneriano. Por ello remitimos a los estudios que
32
Memoria sobre la revista anual de los edificios militares del Distrito correspondiente al año de
1851. Archivo General Militar de Madrid, Colección General de Documentos, sig. 3-3-6-14, pp. 8 vº
- 8 rº.
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sobre él se han hecho en otros ámbitos y que pueden ser consultados en la reseña bibliográfica que se adjunta. Aún así, y aunque parezca una contradicción,
es precisamente esa radical transformación la que nos obliga a hacer un
comentario sobre el edificio para contraponerlo al resto de los ocupados por los
militares que, sin embargo, sí se han conservado y, por lo general, en estado
recuperable.
En el amplio solar que ocupa el cuartel estuvieron instalados el Monasterio
de Santa Librada, el Colegio de Santa Balbina y el colegio-convento de Santa
María de Jesús, luego conocido como San Diego. El primero comenzó como
beaterio y en 1487 fue convertido en monasterio de la Orden Tercera franciscana, integrándose las estructuras en 1516 en el de Santa María de Jesús, cuando por orden de Cisneros la institución fue trasladada al actual convento de
Santa Clara tras haber realizado en él unas obras en el año 1500. Por lo que respecta al de Santa Balbina, fue fundado por el propio cardenal en 1513 para
estudiantes pobres, poniéndose bajo esa advocación de la que Cisneros era cardenal; el colegio se mantuvo hasta la desamortización de 1836, pasando después su solar a ser parte del cuartel de San Diego. El conjunto más importante
del amplio solar lo constituía el convento franciscano de Santa María de Jesús,
que había sido fundado en el siglo XV por petición expresa de la población
alcalaína al arzobispo toledano Alonso Carrillo y Acuña33. Este edificio vio iniciar sus obras el 19 de mayo de 1453, siendo especialmente notable en su historia la circunstancia de que en él estuvo trabajando en la portería, y ejerciendo
la caridad, el hermano lego Diego de San Nicolás, hasta su fallecimiento el 13
de noviembre de 1463. Ya en vida tenía fama de santidad, la cual se acrecentó
tras su muerte y así, poco después de este hecho, aconteció que Enrique IV de
Castilla, con ocasión de su paso por Alcalá de Henares, se acercó al convento a
venerar los restos del fraile, quedando en ese instante sanando de una dolencia
que le afectaba a un brazo. Por propuesta del monarca, la portería del convento,
donde tantas veces había estado el religioso repartiendo limosna entre los pobres,
se convirtió en una capilla que se puso bajo Patronato Real y que topográficamente quedó unida a la inmediata iglesia conventual. Con esa premisa de la protección real, tras la canonización del fraile en 1588 por Sixto V y, conocido ya
como San Diego de Alcalá, la capilla fue mejorada por Felipe II (1592) y luego
por Felipe IV (1640), con obra de Sebastián de Benavente. Finalmente, en 1786,
bajo el reinado de Carlos III, se labró la portada por Luis de Huerta.
De la importancia del convento da testimonio el que en 1830 se reunió en él
el Capítulo General de la Orden franciscana, pero poco duró el gozo, pues en
1836 fue objeto de la desamortización llevada a cabo por Mendizábal. El edificio fue cedido al Ejército junto a los vecinos colegios de Santa Balbina y San
33
ROMÁN PASTOR, Carmen, Arquitectura conventual en Alcalá de Henares (siglos XVI-XIX),
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1988, Colección Tesis Doctorales, nº 279/88, tº 1, pp.
135-136.
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Bernardo para formar un gran espacio dedicado a cuarteles, para lo que se llevaron a cabo las oportunas obras de remodelación y adaptación entre los años
1839 y 1841 con el fin de destinarlos al Arma de Caballería. De este modo,
en el Colegio de San Diego, con la absorción del de Santa Balbina, se acuartelaron dos regimientos y en el de San Bernardo se instaló la Escuela de
Herradores.
En breve tiempo se adquirió la huerta situada en la trasera del edificio, con
lo que se formó una parcela de una enorme superficie que permitió pensar en
la posibilidad de levantar allí un gran cuartel. Considerada la idea como muy
oportuna, se estimó conveniente mantener parte de la antigua estructura del
colegio para rebajar costes y levantar de nueva planta otras zonas, cosa que se
llevó a cabo entre los años 1859 y 1864, con un proyecto firmado, primero por
el Coronel, Comandante D. León Gámiz y después, por el Teniente Coronel,
Comandante de Ingenieros D. Francisco Javier del Valle, que fue quien llevó a
cabo las obras. Indiquemos también que una vez concluidas éstas, una Real
Resolución de 29 de septiembre de 1864, dio al edificio la denominación de
«Cuartel del Príncipe de Asturias», aunque en el general de todos continuó con
el más popular de «Cuartel de San Diego». En ese conjunto merece la pena
hacer una especial mención a lo que ocurrió con la capilla de San Diego, pues
dado el carácter de la gran devoción popular que suscitaba su figura entre la
población alcalaína, se acordó que se mantuviera en pie, integrada en la crujía
delantera del cuartel, pero con independencia de éste; así figura en la memoria
y los planos del proyecto de 1859. Sin embargo, pronto se vio que aquello
resultaba incómodo para el cuartel, que le restaba una buena porción de superficie en la zona más importante, como era la crujía delantera. Por ello, en 1861
se planteó derribar la capilla, cosa que finalmente se hizo, trasladando la urna
de San Diego a la iglesia del antiguo Colegio Máximo de los Jesuitas que mantenía el culto como templo parroquial, en tanto que el Colegio se había convertido en «Cuartel de Jesuitas», también llamado «Cuartel de Mendigorría».
Cabe recordar lo que comentábamos antes de cómo el Cuartel de San Diego,
y el adosado de San Bernardo, luego conocido como «Cuartel de Lepanto»,
han sido los únicos que han borrado totalmente la imagen de los antiguos conventos o colegios sobre los que se levantaron, imagen de la que queda el testimonio en un dibujo de Valentín Carderera y Solano, conservado en la
Fundación Lázaro Galdiano de Madrid, y el que se ve la fachada del convento
con la portada de la iglesia y la puerta y la cúpula de la capilla, tal como se
encontraba poco antes de las obras del nuevo cuartel iniciadas en 1859.
Ciertamente que esta obra fue un borrón en la actuación del Ejército en relación con los edificios cisnerianos que le fueron cedidos, y mejor que nosotros
lo expresó con gran rotundidad el ilustre historiador alcalaíno Esteban Azaña,
siendo menester reproducir lo dicho por él, pues testimonia perfectamente la
tristeza por la pérdida del convento de Santa María de Jesús.
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Cuartel del Príncipe de Asturias. Actual Edificio Cisneros.
... el del Príncipe ocupando el área del convento de San Bernardo que miraba en
su frente principal á la calle de Roma y la de San Diego, de aquel antiguo convento
que si la Universidad es florón de la corona de Compluto, no lo era menos San
Diego, y fué un crimen de lesa historia, de ingratitud sin igual, consentir aquella
demolición que sepultó en sus escombros cien páginas de nuestra historia, borró
sepulcros inapreciables y arrastró losas, inscripciones y recuerdos que valían centuplicado el capital invertido en el gran cuartel, que igual se hubiera construido en las
eras donde estaba pensado, y un arreglo en el monasterio hubiese dado por resultado dos edificios en vez de uno y la conservación del histórico, del venerado, del
distinguido, del inolvidable convento de Santa María de Jesús. Pero el monasterio
se demolió, en su lugar se levantó el nuevo y gran cuartel del Príncipe, catorce fanegas tenemos entendido que ocupa, y esta obra costó a la nación unos veinte millones, teniendo que hacer reformas de consideración poco más de un año después de
ocupado por la tropa. Tiene local para dos regimientos y veintinueve pabellones
para la oficialidad, muchas dependencias, picadero cubierto, baño de caballos, cuadras para enfermos y grandes patios, tres principales con galerías bajas. Fué su ingeniero principal D. Francisco Javier del Valle y se terminó en 1863. De este edificio
pudieran escribirse párrafos bien tristes; parece que el cielo protestó de cuanto allí
se verificaba 34.

No hace falta decir más, pues efectivamente hubo un proyecto de 20 de
mayo de 1859 para construir un gran cuartel en las afueras, pero finalmente se optó por aprovechar parte de la estructura del antiguo convento con el
34

AZAÑA, Esteban, Historia de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 1883, II vol. pp. 410-411.
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fin de abaratar, aunque ello tuvo como consecuencia la desaparición de uno
de los edificios más emblemáticos de Alcalá de Henares por sus contenidos
artísticos y por albergar las reliquias del venerado San Diego de Alcalá.

35

LA VUELTA A LA FUNCIÓN DOCENTE DE LOS ANTIGUOS EDIFICIOS CISNERIANOS

Cuando comenzaba el último cuarto del siglo XX, la Universidad de
Madrid, llamada ya Universidad Complutense, estaba muy saturada de alumnos, por lo que en el año 1975 se abrieron en la ciudad de Alcalá de Henares
algunos centros universitarios con el fin de que la población estudiantil del
corredor del Henares pudiera estudiar más cerca de su residencia y así descongestionar la Universidad madrileña. Dos años después, mediante un Real
Decreto de 10 de junio de 1977, se fundaba la Universidad de Alcalá, siendo
entonces cuando la Sociedad de Condueños le cedió los locales que venía
custodiando desde los años 1850-1851 a la espera de que un día volviera a
establecerse en Alcalá de Henares la Universidad, Universidad que ha tenido
diversas denominaciones, pues en 1981 pasó a denominarse «Universidad de
Alcalá de Henares» y en 1996 retomó la de «Universidad de Alcalá», con la
que continúa.
No demasiado tiempo después de la fundación de la nueva Universidad de
Alcalá, y con el ejemplo dado por la Sociedad de Condueños, se planteó la
recuperación total del patrimonio arquitectónico de la antigua Universidad,
con el fin de que además de que renacía la Universidad “que para muchos no
se entendía como una fundación, sino una refundación”, debería de hacerlo
también sobre los edificios de lo que había sido la Universidad cisneriana.
Se hicieron entonces las oportunas gestiones ante el Ministerio de Defensa
con el fin de que los edificios que estaban ocupados por unidades o dependencias militares, pasaran, por cesión o venta, a la Universidad, en un proceso que
también debería de mejorar las condiciones de vida de la tropa, pues dejarían
unas construcciones que ya estaban obsoletas para un ejército moderno, al estar
situadas dentro del casco urbano y tener anticuadas casi todas las instalaciones,
lo que habría conllevado cuantiosas inversiones en caso de querer rehabilitarlas y modernizarlas. Por ello, resultaba mejor levantar nuevas estructuras fuera
de la ciudad, donde las infraestructuras fueran modernas y donde al estar rodeadas de zonas abiertas se podían desarrollar los ejercicios militares en condiciones adecuadas.
A esas fechas habían llegado en manos militares ocho de los antiguos edificios entregados al Ejército, los cuales se fueron reintegrando en distintos
35
Muchos de los datos que aportamos en este capítulo están tomados de RIVERA BLANCO,
Javier (Dirección – Coordinator), Universidad de Alcalá. Patrimonio de la Humanidad – World
Heritage, Universidad de Alcalá, 2014.
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momentos a la Universidad o al Ayuntamiento, quien inmediatamente se lo
cedía a ella. Le cupo el primer lugar en las cesiones al Colegio de San
Francisco de Paula de Mínimos de Santa Ana, que había sido comenzado a
construir en 1567 en un solar cedido por Bartolomé Santoyo, secretario de
Felipe II. Entre 1580 y 1593 se construyó la iglesia retomándose las obras del
colegio en 1614. Tras la entrega del conjunto al Ministerio de la Guerra en
1836 merced a la Desamortización de Mendizábal, se destinó a hospital militar, habiendo funcionado como tal hasta el año 1970. En aquel de 1836 se llevó
a cabo la división de la iglesia en dos alturas y se hicieron ampliaciones en la
zona del colegio. En los años 1975 y 1977, el Ayuntamiento procedió a la compra del conjunto arquitectónico, acometiéndose en 1977 la conversión en
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con proyecto de Mariano
Vian Herrero, ampliándose una década después con un proyecto de Antonio
Tornero Deblas y Luis Blanco Fernández. Entre 1992 y 2005, José Luis de la
Quintana restauró el convento y construyó el decanato y el aulario.
Unos años después siguió el proceso el Colegio Máximo de la Compañía de
Jesús que había sido fundado en 1545. Las obras del edificio actual dieron
comienzo en 1620, finalizando en 1624 la iglesia y el Colegio en 1690, con
fachada atribuida a Juan Gómez de Mora. En 1767, y tras la expulsión de la
Compañía de Jesús de todas las tierras de la monarquía hispana, se instaló en

Colegio de San Francisco de Paula de Mínimos de Santa Ana. Hospital Militar.
Actual Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo.
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el edificio la sede de la Universidad que abandonaba el Colegio de San
Ildefonso, encargándose unas obras de adecuación a Ventura Rodríguez, las
cuales fueron llevadas a cabo por Manuel Machuca y concluyeron en 1781;
entre ellas destaca la monumental escalera que sigue presidiendo el edificio
actual. Pero, poco duró como esta situación, pues en 1797 la Universidad volvió al edificio de San Ildefonso, pasando el de los jesuitas a convertirse en
cuartel del Regimiento de Infantería de Zaragoza, manteniéndose como tal
hasta 1803 en que acogió al Regimiento de Zapadores. El conjunto sufrió
mucho durante la guerra contra contra la invasión napoleónica, no pudiendo
volver a ocuparse sus instalaciones hasta 1816 tras finalizar las oportunas
obras de rehabilitación. Una vez terminadas volvió a acoger al Regimiento de
Zapadores que se mantuvo allí hasta 1823 en que fue suprimido en la restauración del absolutismo, pasando a ser cuartel de los Voluntarios Realistas y de la
Guardia Real. En 1827 fue devuelto a los jesuitas que, recordemos, habían sido
rehabilitados en 1814 por Fernando VII. Los religiosos se mantuvieron en el
edificio hasta la nueva expulsión de la Orden en 1835 durante la Regencia de
María Cristina de Borbón. Tras la inmediata Desamortización, el edificio volvió a convertirse en cuartel, recibiendo el nombre de «Cuartel de
Mendigorría», en conmemoración de la victoria del mismo nombre del ejército isabelino frente al carlista. Como tal cuartel funcionó hasta el año 1982, en
que la última unidad allí acuartelada, la Brigada Paracaidista, fue traslada a un
nuevo acuartelamiento. Cedido al Ministerio de Educación y Ciencia para sede
universitaria, se destinó a Facultad de Derecho, rehabilitándose con un proyecto de Antonio y Ángel Fernández Alba.
El Colegio de San Basilio Magno se fundó en el año 1660 por la Orden de
la Merced Calzada y fue el último construido, pues lo fue en 1750 bajo la
dirección de Jaime de Arredondo. Recordemos que en 1803 fue destinado a
Academia de Ingenieros, donde se mantuvo hasta 1823 con el intervalo de la
guerra contra el francés en que la institución docente militar estuvo ausente de
Alcalá de Henares. Tras la Desamortización de Mendizábal fue entregado al
Ministerio de la Guerra para que sirviera de cuartel, habiendo estado ocupado
por distintas unidades y servicios. En 1890 sufrió una gravísima alteración
cuando la iglesia fue dividida en dos plantas cerrándose la cúpula con un techo
plano. En 1975 sufrió un grave incendio que llevó a que en 1977 fuera totalmente abandonado y comprado por la Universidad de Alcalá en 1986 que
acabó convirtiéndolo en Escuela de Artes, con unas actuaciones que se prolongaron en el tiempo y que fueron acometidas por distintos arquitectos: Antonio
Tornero Deblas y Francisco Javier Huerta Pascual (1987-1988), Carlos
Clemente San Román (1990-2008).
Por lo que respecta al Colegio Menor de Clérigos regulares de San José de
Caracciolos, vale recordar que fue fundado por esta orden religiosa en el año
1601 en un solar distinto al que hoy ocupa. El traslado al actual se efectuó en
96
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Colegio Máximo de la Compañía de Jesús. Cuartel de Mendigorría.
Actual Facultad de Derecho.

1622, comenzando entonces las obras que se prolongaron hasta 1635. En 1836
fue entregado al Ejército para servir de cuartel, función en la que sufrió graves
desperfectos estructurales a lo largo de su historia, como el derribo de la cúpula de la iglesia en 1856 y sobre todo un grave incendio en 1966 que arruinó las
bóvedas de la nave y el coro de la iglesia. En 1984 fue comprado por el
Ayuntamiento, quien lo entregó a la Universidad en 1987, emprendiéndose
entonces una importante labor de consolidación llevada a cabo entre 1988 y
1993 con proyecto de la arquitecta Genoveva Christoff. Posteriormente se procedió a acometer las obras de conversión del edificio en Facultad de Filología
con proyecto de José Luis de la Quintana (1993-1997) y la restauración de la
iglesia y su conversión en teatro, lo que se llevó a cabo con un proyecto de
Carlos Clemente (1995-1997).
El Convento de Nuestra Señora del Carmen Calzado fue fundado en 1563 y
el Colegio en 1657, siendo la construcción del edificio actual obra de los años
1640 a 1642. Utilizado también como cuartel, funcionó como tal hasta 1890 en
que se destinó a Caja de Reclutas y en 1939 a prisión militar. El conjunto perdió su carácter castrense antes que otros edificios alcalaínos, pues en 1968 se
habilitó para sede del Archivo de la Dirección General de Bellas Artes, aunque
97
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por su mal estado quedó sólo convertido en almacén. En 1988 fue entregado a la
Universidad y en 1998 comenzaron las obras del proyecto de José Luis de la
Quintana y Marta Rubio para su incorporación a esta institución como sede de la
Escuela Superior Técnica de Arquitectura y Geodesia, concluyéndose las obras en
2003. Parece procedente indicar aquí que el colegio-convento hermano del
Carmen Descalzo, en 1882 pasó a convertirse en «Casa de Corrección de
Mujeres», por lo que desde entonces dejó de estar vinculado al estamento militar.
El Colegio convento de San Nicolás de Tolentino de Trinitarios descalzos fue
fundado en 1600, siendo construido el edificio actual entre 1626 y 1639 por el
maestro Sebastián de la Plaza. En 1839 paso a ser cuartel de Caballería, aunque
no por mucho tiempo, pues años después se instaló en él la sede de la
Comandancia Militar de la Plaza de Alcalá de Henares, funcionando como tal
hasta su compra por la Universidad de Alcalá en el año 1994, momento en el que
se emprendieron las oportunas obras de recuperación y rehabilitación que duraron
hasta 1997 bajo la dirección de Carlos Clemente y José Luis de la Qintana.
En fecha 2 de marzo de 2005, el Ministerio de Defensa cedió al Ministerio
de Educación y Ciencia los cuarteles del Príncipe y de Lepanto (Colegios de
San Diego y de San Bernardo), en los que estaban acuarteladas algunas unidades de la Brigada Paracaidista. Tras el desalojo, el edificio pasó por un período de discernimiento sobre su destino, dadas las varias posibilidades que permitía por sus enormes dimensiones. Finalmente en 2011 se emprendió la rehabilitación con proyecto de Ernesto Echeverría y Flavio Celis, para destinarlo a
«Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación» (CRAI) y sede del
Museo de Arte Iberoamericano de la Universidad de Alcalá, pasando a denominarse «Edificio Cisneros». En el CRAI, inaugurado en 2014, se han concentrado las bibliotecas del llamado «Campus de Alcalá Ciudad», excepto la ubicada en el Colegio de Trinitarios que se mantiene in situ. Por su parte, el Museo
de Arte Iberoamericano de la Universidad de Alcalá se inauguró el 8 de
noviembre de 2016 en la planta baja del edificio, albergando la colección de
arte colonial cuzqueño de la Fundación José Félix Llopis y una selección de
obras de la colección del Museo Luis González Robles.? El edificio ha mantenido la imagen exterior del antiguo cuartel, siendo mucho más radical la reforma interior, donde por ejemplo se han obtenido cinco plantas donde antes había
tres, cambiando radicalmente las divisiones interiores para adecuarlo a su
nuevo destino.
CONSIDERACIONES FINALES
Nos parece que casi no sería necesario recoger unas conclusiones, pues a lo
largo de la exposición se ha ido haciendo mención a lo que ahora vamos a repetir y concretar, pues en realidad es volver a indicar lo beneficioso del uso de
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algunos de los antiguos edificios de la Universidad cisneriana por parte del
Ejército para que hayan podido llegar a nuestros días.
Una vez que la Universidad de Alcalá comenzó a languidecer a finales del
siglo XVIII por la cercanía de Madrid, en constante crecimiento, se acrecentó
el drama con la fundación en 1822 en la Villa y Corte de unos estudios universitarios. El drama culminó en 1836, cuando, en medio de la vorágine exclaustracionista, el gobierno tomó la decisión de trasladar la Universidad de Alcalá
a Madrid.
Lo que pudo haber supuesto el hundimiento total de la ciudad del Henares
se evitó con la ubicación en ella de unidades militares, haciendo que pasara de
ser una ciudad universitaria a un auténtico cantón militar que rehizo la actividad económica. Eso supuso también la transferencia de algunos de los edificios docentes y conventuales a una actividad castrense.
Este último hecho, y dejando aparte el caso de los que fueron adquiridos por
la encomiable Sociedad de Condueños para preservarlos de la destrucción, lo
que aconteció con los ocupados por los militares fue algo parecido pues, salvo
en el caso del Colegio de San Diego, también los preservaron de la demolición,
por circunstancias distintas a las de la Sociedad de Condueños, pero ambos llegaron al mismo fin, esto es, el que aquellas construcciones pudieran mantenerse hasta nuestros días como una reliquia del pasado, debiendo agradecer, por
lo tanto, el que en su momento algunos recayeran en manos del Ejército, pues
la Sociedad de Condueños habría sido incapaz de adquirir todos, ya que suponía un conjunto de enorme envergadura y coste. No hay que ser muy avezado
para suponer que de no haberse dado la confluencia de la Sociedad de
Condueños y del Ejército, la piqueta especulativa habría acabado con aquellos
vetustos colegios y conventos.
Hoy, gracias a que el Ejército hizo uso, y mantuvo, los que le fueron entregados, han podido reintegrarse a sus originales funciones universitarias, restaurando la imagen universitaria de la ciudad con la que soñó el Cardenal Cisneros
cuando en 1499 fundó la Universidad en Alcalá de Henares, con la intención
de proyectarla como un centro docente y de saber de referencia internacional,
cosa que hoy, más de cinco siglos después, cumple
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LA BIBLIA POLÍGLOTA COMPLUTENSE
Y LA EDICIÓN EN EL SIGLO XVI
Por JOSÉ BONIFACIO BERMEJO MARTÍN
Licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de Historia Moderna y
Contemporánea. Director de la Imprenta Municipal de Madrid
Conferencia pronunciada el día 16 de noviembre de 2017
en el Museo de San Isidro
Francisco Jiménez de Cisneros (1435-1517), confesor de Isabel la Católica
desde 1492 y consagrado en 1495 al arzobispado de Toledo fue sin duda un personaje que ejerció un liderazgo en el ámbito político y religioso en la Castilla
bajomedieval. En la Iglesia persiguió como objetivo la reforma y renovación de
los usos del clero. Teniendo una amplia y completa formación comparte este ideario reformador de la Iglesia en Castilla que persiguieron otros clérigos durante
el siglo XV. Basándose en la nueva concepción renacentista del estudio de las
fuentes primigenias del conocimiento Cisneros iniciará su proyecto de creación
de la Universidad de Alcalá, un nuevo modelo de centro de estudio, la primera
universidad humanista, que arranca en 1499. En el mismo proceso, y formando
parte del desarrollo de herramientas didácticas para el mismo, se iniciará la edición de la que hoy conocemos como Biblia Políglota Complutense.
LA BIBLIA POLÍGLOTA COMPLUTENSE
El año 1512 se considera como el del probable inicio de los trabajos de edición de textos y arranca con una labor de recopilación de manuscritos antiguos
que son sometidos a estudio y preparación para elaborar los definitivos.
Supone un auténtico proceso crítico desarrollado por teólogos y lingüistas buscando los textos auténticos en los originales de la Antigüedad. En este sentido
es importante destacar la relación de Cisneros con Antonio de Nebrija, que se
remonta al menos a 15061, fecha de un encuentro de ambos en Salamanca. Este
1

MARTÍN ABAD, Julián: Los primeros tiempos de la imprenta en España. Madrid, 2003.
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último era un estudioso experimentado no sólo en el trabajo sobre textos clásicos, sino también en el proceso, relativamente novedoso en la época, de edición de obras con la tecnología tipográfica.
El resultado final será una obra en seis volúmenes, que no se finalizan simultáneamente, dada la magnitud de la empresa. Así, el primero en aparecer es el
volumen quinto, con el texto del Nuevo Testamento en sus versiones latina y griega. Incorpora este volumen, además, interpretaciones de los nombres hebreos,
arameos y griegos del Nuevo Testamento, así como nociones de gramática griega, un diccionario grecolatino del Nuevo Testamento y de los libros del
Eclesiástico y Sabiduría. Se concluye la impresión de este trabajo en 1514.
El volumen sexto se finalizará al año siguiente y sus contenidos son un diccionario hebreo y arameo del Nuevo Testamento, una gramática hebrea y unas interpretaciones de los nombres hebreos, arameos y griegos que se citan en la Biblia.
Finalmente terminarán su producción los volúmenes primero al cuarto, con los
textos del Antiguo Testamento en hebreo, latín, griego y arameo. Son éstos los que
resultan más complejos tipográficamente por la diversidad de lenguas que se
incluyen en la misma página y que se disponen en tres columnas paralelas dedicadas a los textos hebreos, latinos y griegos y cajas de impresión complementarias al pie de la página con el texto en arameo y su traducción latina. Se concluyen en 1517.
Esta descripción de contenidos nos da una idea de la complejidad de la empresa editorial de la Biblia Políglota Complutense, en la que el proceso de selección
y análisis de textos va en paralelo con la elaboración de estas herramientas complementarias que se incluyen en la obra (diccionarios, vocabularios). La labor editorial es sumamente compleja y exhaustiva en cuanto al trabajo intelectual que
incorpora y en el que participan un buen número de pensadores. No menos difícil resulta la composición de los textos y el diseño de su disposición en página.
Los juegos de caracteres de varios alfabetos y lenguas diferentes ya suponen un
reto en cuanto a la composición y a la necesidad de una corrección muy compleja de las pruebas, siendo además la idea de agrupar en la misma página varias lenguas una dificultad añadida para el trabajo del impresor2.
Todo este esfuerzo editorial no tendrá una distribución efectiva hasta 1521.
Erasmo de Rotterdam había obtenido un privilegio del Emperador
Maximiliano sobre la edición en griego del Nuevo Testamento, que concluía
en el año citado, por lo que la Biblia impulsada por Cisneros, al incorporar el
texto griego no pudo comercializarse hasta esa fecha. La tirada de la misma se
ha estimado en 600 ejemplares en papel y 6 especiales en vitela3.
2
Sobre estos aspectos del proceso editorial y de producción de la Biblia Políglota Complutense se
puede obtener una completa información en el catálogo de la exposición V Centenario de la Biblia
Políglota Complutense. La Universidad del Renacimiento. El Renacimiento de la Universidad, celebrada en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense y en la
Imprenta Municipal de Madrid, y comisariada por José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, en 2014.
3
MARTÍN ABAD, op. cit.
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EL INSTRUMENTO: LA IMPRENTA
La idea de la Biblia Políglota se enmarca en el contexto renacentista moderno. Es una idea para dejar atrás la Edad Media y entrar en una nueva etapa y
por tanto se usa también una nueva técnica, un nuevo invento ligado a estos
cambios en la forma de entender el mundo y de difundir los conocimientos que
se están produciendo desde el siglo XV. La imprenta que surge en Europa a
mediados de esta centuria supone una revolución tecnológica de primer orden
en cuanto a la difusión de contenidos textuales y de imágenes. Su capacidad de
multiplicar la edición a unos costes incomparablemente más bajos que los que
requerían los sistemas manuscritos vigentes hasta entonces será fundamental
para la evolución de las ideas modernas a lo largo de los siglos posteriores,
para la difusión del conocimiento y, en definitiva, para la configuración de la
sociedad occidental hasta nuestros días.
Si bien la imprenta de la que hablamos se corresponde con el desarrollo técnico realizado en Europa a mediados del siglo XV, es cierto que existían antecedentes de sistemas similares en Oriente, donde los textos se reproducción
mediante grabados xilográficos e incluso con composición de tipos móviles
fundidos, datados en Corea desde comienzos del siglo XIV. El libro xilográfico y el grabado en plancha de metal también eran técnicas que se desarrollan
en Europa con carácter previo a la invención de Gutenberg, si bien para un
determinado tipo de productos y cuyo rendimiento desde el punto de vista
comercial no alcanzará el de la imprenta de tipos móviles. En el éxito del
invento hay que tener en cuenta la existencia de una importante demanda de
textos reproducidos, demanda que provenía de una burguesía urbana en expansión económica y social, de las universidades inmersas también en un proceso
de crecimiento, así como de los centros religiosos, protagonistas importantes
pues significaban el depósito del conocimiento secular. Las técnicas al uso
hasta entonces son poco eficaces para responder a esa demanda en el sentido
de que se basaban en la reproducción manuscrita o xilográfica de los textos,
con unos costes de mano de obra importantes. En este contexto existen probablemente durante el siglo XV numerosos artesanos que intentan idear una
mejora en los procedimientos técnicos para abaratar estos costes. En un proceso que duró años queda establecido, a mediados del siglo XV, un sistema técnico desarrollado por Gutenberg, en Maguncia, que resulta eficaz técnica y
comercialmente. Inmediatamente, durante la década de 1460 se extiende por
Alemania, Italia y Francia. A España llega en la década de 14704. Cuando se
edita la Biblia Políglota Complutense no han pasado aún cincuenta años desde
Para una visión global y completa de este proceso sigue siendo de consulta obligada la obra de
Lucien Febvre y Henri-Jean Martin, La aparición del libro, editada originalmente en francés en 1958.
La edición del Fondo de Cultura Económica, México, 2005 contiene la interesante traducción y notas
de Agustín Millares Carlo y otras adiciones modernas.
4
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la introducción de la novedad técnica en la Península. Estamos en los primeros tiempos de la imprenta, en los que si bien sus productos no pueden calificarse de incunables, al limitarse esta definición al cambio de centuria, sus
características técnicas y comerciales son muy similares a las de las décadas
anteriores.
LA IMPRENTA COMO SISTEMA TÉCNICO
El sistema de impresión tipográfica constituye un conjunto técnico que se
divide en varios procesos y que, a su vez, incorpora materias primas y mano
de obra cualificada para obtener un producto específico: textos e ilustraciones
impresos en determinada cantidad. Los procesos principales que lo integran
son la creación de tipos metálicos que constituyen los elementos básicos para
la composición o generación de textos que finalmente multiplican su imagen
sobre papel. La imprenta constituye así un sistema técnico que utilizando unas
materias primas crea unos oficios, procedimientos o técnicas que se desarrollan en función de una demanda y un mercado. Es decir, constituye un negocio
o industria. La importancia de este surgimiento o salto tecnológico y económico que supone la aparición de la imprenta puede evaluarse por el hecho de que
en los trescientos cincuenta años posteriores no se produjeron desarrollos o
cambios significativos en el mismo.
LAS MATERIAS PRIMAS
Vamos a analizar a continuación todos los elementos que participan en la
actividad impresora. Las materias primas que intervienen en el proceso son el
papel (o la vitela o pergamino para ediciones especiales), las tintas y, por
supuesto, los contenidos, textos e imágenes elaborados por autores. El papel
era conocido desde hacía siglos en Europa, donde llegó procedente de Oriente.
Esta tradición en su utilización como soporte de escritura y sus características
físicas le convirtieron en un elemento adecuado para la reproducción de textos.
En los momentos de la aparición de la imprenta la producción de papel ya
constituía un hecho económico y técnico independiente de la impresión, con su
propio mercado. La imprenta adaptará sus elementos a esta materia. Así la
prensa de imprimir se construirá basándose en los formatos de producción de
papel, siendo el pliego con medidas en torno a 44 x 32 cms. el referente. Si bien
en España la producción de papel se remonta a la época del dominio musulmán en el siglo XVI los molinos peninsulares compiten en desventaja por los
niveles de calidad con el papel italiano de Génova, cuya importación resultaba
necesaria para abastecer la demanda generada por la actividad impresora.
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Otra de las materias primas que componen el proceso lo constituyen las tintas, que en este caso sí tuvieron que desarrollar nuevas fórmulas. La tinta utilizada para la escritura manual no era la adecuada para imprimir ya que no se
fijaba adecuadamente sobre la superficie de los tipos de plomo. Por ello se
inventó una tinta grasa constituida por una base de aceite de linaza hervido al
que se añadía hollín triturado para el color negro o bermellón como colorantes
para el rojo. Su fabricación comienza por tanto ligada a los talleres de impresión si bien en las áreas en las que éstos adquirieron dimensiones importantes
en cuanto a producción y diversidad, pasó a constituir una actividad independiente de suministros5 ya a principios del siglo XVI en Francia6. En el ámbito
español no se da esta circunstancia dada la debilidad del sector impresor con
talleres de menores dimensiones en general y con un mercado más reducido
que el centroeuropeo. Por el contrario, es frecuente ver en el equipamiento de
los talleres de impresión españoles, hasta el siglo XIX, los componentes y útiles necesarios para la autoproducción de la tinta.
EL EQUIPAMIENTO TIPOGRÁFICO. LA FUNDICIÓN DE TIPOS
El procedimiento para la creación de tipos de imprenta tiene cierta complejidad en cuanto que supone la aplicación de una serie de destrezas y operaciones consecutivas. En primer lugar, ha de diseñarse la letra que se quiere producir con juegos de signos, mayúsculas y cursivas. El perfil de esa
letra ha de grabarse en un punzón de hierro que servirá para golpear una
pieza de cobre, en forma de paralelepípedo rectangular, de forma que ese
dibujo quede como una huella en hueco en el mismo. Es lo que se denomina la matriz. Ésta se ha deformado en sus laterales como consecuencia del
golpe con el punzón, por lo que ha de limarse para devolverle la forma regular. El objeto de esta pieza es ser insertada en un molde de fundición compuesto por dos partes que se cierran albergándola. Por el extremo contrario
a la posición de la matriz se vierte la aleación de plomo, antimonio y estaño, fundidos a alta temperatura. Una vez enfriado y solidificada la colada
metálica se vuelve a abrir el molde y se extrae el tipo fundido. Sobre él aún
hay que realizar la operación de eliminación del metal sobrante en su base
y que es un vástago formado en la boca de vertido del metal fundido.
También hay que comprobar su correcta fundición y limar su base para igualarla a la de los demás tipos que se van produciendo. Como se puede ver es
un procedimiento manual muy lento, pues se produce sólo un tipo de letra
en cada proceso. El número de veces que ha de repetirse es el resultado de
multiplicar el número de tipos de la misma letra o signo que se consideran
5
6

GASKELL, Phillip: Nueva introducción a la bibliografía material. Gijón, 1998.
MARTÍN ABAD: op. cit.
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necesarios para poder componer varias páginas de texto, por el número total
de letras y signos que han de emplearse. En el siglo XVI y en España lo
habitual, para los impresores, era comprar las matrices y realizar ellos mismos sus fundiciones7. Esto nos da una idea del valor de este equipamiento.
La inversión en él suponía dos tercios del capital necesario para poner en
marcha un taller de impresión. Su uso provocaba el deterioro de los mismos, que habían de reponerse con asiduidad. En el taller de los Manuzio,
hacia 1570 se calculaba la duración media de los tipos en 9 meses8. El conjunto de signos y tipos, albergado en las llamadas cajas tipográficas, se
completaba con espacios para la separación de palabras y de interlineados,
los componedores que tenían como misión, en la mano del tipógrafo, reunir líneas de texto, las galeras, donde éstas pasaban a formar moldes o páginas, las ramas, que constituían el armazón para unir varias de estas en una
forma o superficie de impresión de una cara del pliego, la guarnición para
cubrir los huecos en las ramas, etc. Un complejo conjunto de elementos
desarrollados para “escribir con plomo”.
LAS

PRENSAS

Una vez creados y fundidos los tipos y compuestos los textos, sin duda
la parte más compleja y costosa de esta nueva industria, el beneficio de la
misma se basaba en la multiplicación de estos textos. El instrumento desarrollado para ello es la prensa de imprimir, de la que ya se tiene noticia
sobre su experimentación por parte de Gutenberg en Estrasburgo, en 1439.
No era un invento nuevo pues numerosos tipos de prensa se venían utilizando hasta entonces, para la extracción de mostos de las uvas o para la
impresión de los grabados xilográficos, por ejemplo. La prensa de imprimir primitiva tiene la peculiaridad de que se desarrolla a partir de este sencillo principio de transferir la tinta de la superficie de las formas tipográficas al papel por medio de presión, con el objetivo de tener un rendimiento
cuantitativo, para lo que se necesitaba alcanzar una determinada velocidad
de operación con unas mínimas calidades en los resultados. Es decir, necesitaba también de un determinado nivel de precisión. La fabricación de
estas prensas corría a cargo de artesanos especializados allí donde existía
un importante negocio editorial y por tanto un amplio abanico de talleres
que las demandaban. Por el contrario, en centros de impresión aislados, con
talleres de pequeñas dimensiones lo que se daba, con toda probabilidad, era
la construcción por parte de artesanos locales de la madera siguiendo las
instrucciones del impresor.
7
8

MARTÍN ABAD: op. cit.
FEBVRE Y MArtín: op. cit.
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LOS RECURSOS HUMANOS
Hemos visto como la impresión requiere de unos medios materiales específicos resultado de un desarrollo técnico. El impresor es el dueño del negocio,
aunque a veces de proporciones muy reducidas, y es el propietario de estos
medios técnicos, combinándolos con los conocimientos profesionales necesarios para que, con un capital muchas veces precario, se pueda poner en marcha
la producción. A veces confluyen en la misma figura el editor, el librero, el
corrector o el cajista. Se ocupa de captar clientes, adquirir materiales y equipamiento, dirigir el taller, contratar personal, etc. Si bien la dimensión de los
talleres marca diferencias entre unos y otros se puede perfilar un modelo de
organización y de desarrollo de los trabajos. Como ya se ha indicado el impresor lidera el equipo de profesionales que trabajan en el taller y que está compuesto además por los cajistas o tipógrafos y los prensistas, batidores o tiradores. Los primeros tienen una formación intelectual más completa pues necesitan desenvolverse en la lectura y la lengua, a veces también con originales en
latín. Su consideración social es, por tanto, más elevada. Por el contrario los
trabajos destinados a la prensa, como son lo que realizan los batidores preparando las tintas y aplicándolas sobre la forma tipográfica, o los tiradores, que
hacen que las prensas funcionen con rapidez son tareas más rutinarias en las
que ni siquiera se requiere la alfabetización, sino resistencia física y cierta destreza manual. El sistema de aprendizaje podía llevar de 2 a 8 años hasta que
alcanzaban el grado de oficiales9. La figura del corrector, por otra parte, sólo
podrían permitírsela los grandes talleres.
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Los primeros pasos que ha de dar el impresor suponen el trabajo de planificación previa. Analizar el original que se pretende reproducir, sus dimensiones
y características textuales y ponerlo en relación con los recursos materiales que
tiene el taller. En este sentido es muy importante un factor como es la cantidad
de fundición con que cuentan las cajas porque esto determinará la posibilidad
de componer más o menos páginas simultáneamente. Para ello es necesaria la
cuenta previa del original y realizar un cálculo aproximado del número de
caracteres que se van a utilizar en cada cara del pliego. En general la dotación
de tipos de los talleres en este período y en España no permite imprimir más
allá de una cara de un pliego por lo que, para imprimir la siguiente ha de distribuirse el tipo utilizado previamente y componer nuevos moldes. Es lo que se
denomina composición por formas, de las que sólo se libran grandes talleres ya
9
AGULLÓ Y COBO, Mercedes: La imprenta y el comercio de libros en Madrid (siglos XVI a
XVIII). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 1992.
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avanzado el siglo XVI, como es el caso de Plantino en Amberes, a partir de
1560, los holandeses, franceses y alemanes hacia 1600 y los españoles ya en el
siglo XVIII10.
La composición de los textos se realizaba por los tipógrafos en un proceso
que suponía la lectura del original y la colocación en el componedor de los
tipos correspondientes al texto que se reproducía. Una vez formadas varias
líneas en éste se pasaban a la galera, en la que se concluían las páginas, que se
ataban para transportarlas a la prensa y montarlas en la rama tipográfica. Las
tareas de corrección de texto tenían como consecuencia la modificación de los
moldes o páginas de tipos de plomo para eliminar las erratas detectadas. Era,
sin duda, un proceso lento y más minucioso que la tirada en prensa, pero cuyo
ritmo debía estar totalmente coordinado con ella, para no tener tiempos muertos en ninguna de las fases, teniendo en cuenta también que existían otras operaciones necesarias como la limpieza y distribución de los tipos en las cajas, el
mantenimiento general, incidencias, etc. La optimización de la producción se
conseguía cuando el ritmo de impresión coincidía con el de composición. El
resultado era un trabajo a destajo para hacer rentable esta industria11. Según
estima Gaskell12 eran necesarios dos tipógrafos para alimentar cada prensa en
esta armonía de producción. En talleres con varias prensas la organización de
la composición de textos resultaba más compleja, pero más efectiva en cuanto
a su rentabilidad. No era frecuente en España a principios del siglo XVI el
taller con un número importante de prensas. Como ejemplo el sevillano de
Estanislao Polono contaba con tres prensas, 8 cajas de tipos y 10 operarios13.
La prensa de imprimir se basaba en una dualidad de elementos y movimientos, un primer elemento de desplazamiento horizontal, el tablón, en el que se
albergaba la forma tipográfica sobre una base sólida, de piedra; y un elemento
que permitiese colocar con precisión el papel a imprimir, así como resguardarlo de manchas indeseadas en un entorno rodeado de tintas y grasas. La base
para la forma la constituía un cofre desplazable sobre unas tiras metálicas
engrasadas sobre el que se plegaba un tímpano que albergaba el papel y una
frasqueta que servía para proteger los márgenes blancos de las páginas. Una
vez plegado el tímpano con la frasqueta y el papel blanco sobre la forma tipográfica previamente entintada mediante balas de cuero rellenas de lana, se
desplazaba todo el conjunto para hacerlo coincidir con la parte vertical del
artefacto. Para ello estaba dotada de una polea accionada con una manivela
que aseguraba el movimiento en ambos sentidos mediante cuerdas o tiras de
cuero. El sistema de presión vertical lo constituía un husillo en cuya parte
GASKELL: op. cit.
PAREDES, Alonso Víctor de: Institución y origen del arte de la imprenta y reglas generales
para los componedores. S.l., c.a. 1680.
12
GASKELL: op. cit.
13
MARTÍN ABAD, Julián y Moyano Andrés, Isabel: Estanislao Polono. Alcalá de Henares, 2002.
10
11
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inferior una pletina o plancha de madera se encargaba de presionar sobre el
conjunto de tímpano, papel y forma entintada, transfiriendo en esta operación
la tinta de la superficie de los tipos a la hoja de papel. La presión se obtenía
mediante el empuje de una barra insertada en el husillo, que hacía descender
este al discurrir sobre una matriz estriada. La superficie total de la hoja no se
abarcaba con un solo golpe de barra, pues la pletina era ligeramente superior a
la mitad de esta, por lo que había de desplazarse ligeramente el conjunto del
cofre con la forma, el papel y el tímpano, para presionar la segunda mitad de
la superficie. Así el husillo regresaba a su posición más alta y se podía desplazar el cofre en sentido contrario, abriéndose el tímpano y la frasqueta y extrayéndose el papel impreso.
La prensa de imprimir primitiva resultaba un mecanismo de fácil montaje,
desmontaje y transportable, lo que facilitaba la movilidad de los impresores.
Su estructura estaba diseñada por elementos independientes, cuyos dos grandes bloques ya se han visto anteriormente. Resultaba relativamente fácil de
poner a punto si bien la clave de la obtención de trabajos de calidad estaba en
los ajustes de presión más finos que había de realizar un buen oficial con experiencia. Las partes principales de la misma sobre las que había que calibrar de
forma más exacta las presiones la constituían la pletina de presión vertical, que
debía estar perfectamente nivelada en su recorrido para ejercer una presión
uniforme desde toda su superficie, Por otra parte el asiento del papel en el tímpano se podía regular calzando ligeramente éste en zonas en las que se requería más presión, según las características de cada molde tipográfico. Éste también podía calzarse bajo los tipos en contacto con la piedra para resolver problemas de resolución de la impresión. La pericia del prensista en todas estas
operaciones contribuía a un mejor o peor resultado de la impresión.
En este sistema de mejora de calidades entraban también en juego la del
papel y su mojado, para que la huella de los tipos quedase mejor definida y, en
definitiva, todos aquellos detalles que los oficios manuales van aportando con
la experiencia de su uso.
Las tiradas medias de cada título evolucionan desde los primeros años de aparición de la imprenta, calculándose, para el período incunable una media de 150
a 200 ejemplares, que evoluciona hasta 1000 a finales del siglo XV y se sitúa en
una horquilla entre 1000 y 1500 a comienzos del siglo XVI. Esta evolución está
en función de la demanda creciente de un mercado joven y en expansión14.
Se ha estimado, en cuanto al ritmo de producción de una prensa en el siglo
XVI, que ésta era de una media de 1500 pliegos por jornada, contando con la asistencia de tirador y batidor15. Esto significaba para estos operarios la realización de
6000 golpes de prensa, dos por cada cara del pliego, y 6000 movimientos del
CLAIR, Colin: Historia de la imprenta en Europa. Madrid, 1998
MOLL, Jaime: De la imprenta al lector. Estudios sobre el libro español de los siglos XVI al
XVIII. Madrid, 1994.
14

15
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tablón en su desplazamiento horizontal, dos en cada sentido. Suponiendo una
jornada intensiva de doce horas nos podemos hacer una idea del esfuerzo físico que había de desarrollarse para realizar 500 movimientos de la prensa a la
hora, más de ocho por minuto. Suponía un trabajo agotador y que requería una
gran resistencia física. Estos ritmos tenían también sus efectos sobre la prensa. Un útil construido básicamente en madera, con pocos elementos metálicos
y de precisión y, como se ha indicado anteriormente, con características desmontables, se desajustaba con mucha frecuencia a lo largo de la jornada de
trabajo, con lo que una de las tareas que había que realizar regularmente era
el reajuste de elementos, así como la sustitución por roturas de algunos de
ellos. El tiro de barra en cada impresión producía un pequeño desplazamiento de la prensa por lo que se intentaba fijar sólidamente ésta al suelo o a las
vigas del techo del taller.
La descripción de estos trabajos y operaciones da una idea global de la actividad impresora, que era más diversa que la edición de libros. Los productos
impresos que constituían hojas sueltas (bulas, avisos, etc.) son probablemente
más abundantes que las obras de autor, si bien han llegado en mejor medida
hasta nosotros, aunque supondrían una de las fuentes de financiación más regulares de un taller.
LA EDICIÓN EN EL SIGLO XVI
La Historia de la Imprenta se ha analizado estableciendo una periodización
arbitraria pero que en parte define las características de la evolución de los productos impresos. Así, se habla del período incunable, hasta 1500, postincunable,
que correspondería a las primeras décadas del siglo XVI, denominándose de ahí
en adelante como período del libro antiguo. Las características técnicas de los dos
primeros periodos son muy similares y los productos impresos no comienzan a
diferenciarse claramente de sus predecesores hasta mediados del siglo XVI.
En el período incunable y postincunable ya aparecen, junto a los textos, ilustraciones realizadas con grabado sobre madera y que se insertan en el molde
de tipos de plomo, imprimiéndose simultáneamente. De la misma forma se utilizará la impresión a dos tintas, generalmente negro y rojo. En este caso las
hojas a imprimir si habían de pasarse dos veces por la prensa, una para cada
color. En la configuración del libro y sus elementos tipográficos, los primeros
impresos, hasta la década de los años ochenta del siglo XV se caracterizan por
tener una gran similitud con los volúmenes manuscritos. Poco a poco van desarrollándose algunos elementos que configurarán la estructura del libro como es
hoy. Así, por ejemplo, las portadas comenzarán siendo una sencilla referencia al
título para ir completándose con datos adicionales, como taller de impresión,
lugar y fechas. Se generalizarán ya con una estructura similar a comienzos del
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siglo XVI16. Por entonces también se generalizarán las marcas de impresor que
irán pasando progresivamente de la portada del libro al colofón.
Por lo que respecta a la iniciativa editorial en los primeros tiempos de la
imprenta española es importante el mecenazgo institucional, de la Corona y la
Iglesia, que se mantienen como factor determinante en el éxito de la expansión
de la técnica al contrario de la evolución europea, donde desde comienzos del
siglo XVI ya se están separando las funciones del impresor, el editor y el librero con un claro sentido comercial17.
Por otra pare la competencia exterior de las imprentas europeas que producen para el mercado español es un factor importante. Así, desde 1530 Amberes
es el gran centro impresor de libros españoles, superando a los talleres nacionales18. Lyon, París y Venecia contribuyen también a cubrir el mercado español
con sus potentes industrias impresoras. Y es que la comparación entre el sector en la Península y en Europa arroja unas cifras claramente desfavorables. De
la producción global de libros en el período incunable se calcula que a Italia le
corresponde el 34,9 %, al área alemana el 34,6 % y a España tan sólo el 3,49 %
del total19. Las grandes ferias europeas del libro se concentran en Lyon,
Frankfurt, Leipzig y Amberes, mientras que, en España, la ciudad que destaca
por este comercio, Medina del Campo, cubre tan sólo un reducido mercado
nacional y periférico. Para el período 1501-1520 se han calculado en España
en torno a 1300 ediciones, 400 de ellas correspondientes a reediciones20.
Por lo que respecta a la legislación, las normas que afectan directamente a
la impresión durante estos primeros cien años desde su llegada a España serán,
en primer lugar, las disposiciones promulgadas por los Reyes Católicos favoreciendo la importación de libros, a finales del siglo XV. La Iglesia Católica,
por su parte comenzó a disponer un control sobre las obras religiosas a partir
de 1487, con la bula Inter Multiplices, dictada por Inocencio VIII y repetida en
1501 por Alejandro VI. Desde la Corona se dictará una pragmática sobre
impresión de libros que en la práctica instaura la censura previa en Castilla.
Con ella se conceden las licencias de impresión, si bien los privilegios de
impresión ya habían comenzado a otorgarse en 1480, solían tener una duración
de diez años e incluso se podía comerciar con ellos. El mecanismo legal más
elaborado se promulgará en 1558, cuando se publica la pragmática que regulará la concesión de licencias de impresión para Castilla. El procedimiento que
se seguía con las mismas comenzaba con la solicitud ante el Consejo de
Castilla, presentando un original. Con el visto bueno se comenzaba la impresión, salvo de la portada. Una vez impreso el corrector oficial lo cotejaba con
MARTÍN ABAD: op. cit.
CLAIR: op. cit.
18
CLAIR: op. cit.
19
REYES GÓMEZ, Fermín de los: La imprenta incunable, el nuevo arte maravilloso de escribir.
Madrid, 2015.
20
NORTON, Fredrick J.: La imprenta en España, 1501-1520. Madrid, 1997.
16

17
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el original y si era conforme y el Consejo fijaba la tasa o precio para el libro,
momento en el que se procedía a la impresión de la portada en la que figuraba
ese dato, la licencia concedida y el privilegio, si lo tenía. En Aragón la concesión de licencias estaba en manos de las Audiencias21.
ARNAO GUILLÉN DE BROCAR
Sin duda el protagonista técnico de la Biblia Políglota Complutense es
Arnao Guillén de Brocar, un impresor singular y sobresaliente en el panorama
de la imprenta española de finales el siglo XV y principios del XVI.
De origen francés, probablemente de la región de Las Landas, aparecen sus primeras impresiones peninsulares en Pamplona, en 148922. Allí realizará 30 ediciones, hasta 1501. En 1502 se establece en Logroño, donde trabajará hasta 1517. En
esta etapa de su producción comienza a trabajar con obras de Antonio de Nebrija,
desde 1503, quizá el más prolífico autor de la imprenta española en estas fechas.
En este período editará 83 obras. Entre 1511 y 1520 le vemos asentado en Alcalá
de Henares, donde totalizará 91 ediciones. Como vemos durante unos años está
manteniendo activos dos talleres, en Logroño y Alcalá. Esto le destaca como uno
de los grandes emprendedores de la imprenta postincunable española. La calidad
de sus trabajos es la que le hace merecedor de una gran de los mismos, demanda
que se traducirá incluso en la necesidad de subcontratar encargos con el impresor
burgalés Fadrique de Basilea. Este buen oficio le llevará finalmente, de la mano
de Nebrija, a trabajar para el Cardenal Cisneros en Alcalá de Henares y a hacerse
cargo de una de las empresas editoriales más complejas de la época. Su capacidad
de organización le permitió, no obstante, abarcar la gestión de la producción de
las bulas que imprimían el Monasterio de Santa María del Prado, en Valladolid,
desde 1514 y el de San Pedro Mártir, en Toledo desde 1519. Sin duda una de las
fuentes de ingresos más notable que tuvo correspondía a las obras de Nebrija,
ingresos que continuaron tras su probable muerte en 1523 y de los que se beneficiaron su hijo Juan y su yerno Miguel de Eguía, continuadores de su labor. Editó
la Gramática de Nebrija hasta en 6 ocasiones entre 1503 y 1520 y es muy probable que fuese este autor quien le recomendó a Cisneros para llevar adelante la
empresa de la Biblia Políglota Complutense.
Es fácil dibujar un perfil de un impresor que diversificó y amplió su producción completando comercialmente de una forma magistral el negocio lo que le
hizo sobresalir en su especialidad y en su momento histórico, pasando a la posteridad como uno de los mejores impresores de nuestro país.
MOLL: op. cit.
HAEBLER, Konrad: Impresores primitivos de España y Portugal. Madrid, 2005. También
Norton, Clair y Martín Abad, en sus obras ya citadas dedican a este impresor un espacio especial en
sus trabajos.
21
22
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LAS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS EN EL PRIMER
CUARTO DEL SIGLO XVI EN MADRID
Por ESTHER ANDREU MEDIERO
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
ARQUEOMEDIA - Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
Conferencia pronunciada el día 23 de noviembre de 2017
en el Museo de San Isidro
Cuando me plantearon hablar sobre la información que las excavaciones
arqueológicas en Madrid, habían aportado al conocimiento de la figura de
Cisneros, o bien del Madrid que existió durante el periodo en que él vivió; me
encontré con el hecho de que apenas si podría mencionar algo. Comprendí que
la Arqueología, una de las ciencias más jóvenes entre las denominadas ciencias
sociales, no estaba capacitada para aportar información sobre este aspecto.
Entonces, fue cuando lejos de declinar la invitación, quise plantearme el por
qué de esta circunstancia.
Gonzalo, o tras entrar en la orden franciscana, Francisco Ximénez de
Cisneros, nació en Torrelaguna (Madrid) en 1436 y murió en Roa (Burgos) en
1517. Hablar de sus innumerables títulos como cardenal y arzobispo de Toledo,
Inquisidor General de Castilla, o regente de la reina Juana en Castilla en dos ocasiones: Tras la muerte de Felipe el Hermoso a la espera de Fernando el Católico
(1506-1507) y tras la muerte de este último, a la espera del príncipe Carlos.
Pero de toda su biografía muy extensa y estudiada, voy a resaltar únicamente los aspectos que me resultan relevantes para este discurso que voy a comenzar. En primer lugar, destacar el hecho de su infancia próxima a Madrid, y por
tanto, no sería esta villa ajena a nuestro personaje. Por otro, y más importante,
que se formó en Salamanca, ciudad de raigambre intelectual en el momento, y
en Alcalá de Henares. Su presencia estudiantil en esta última población debió
de causarle una impronta de juventud, que le llevó a que pasados los años le
devolviese agradecidamente una atención e impulso por encima de las hasta
entonces ciudades de mayor raigambre universitaria.
Otro dato interesante es el hecho de que fuese ordenado franciscano, y como
tal vivió retirado en el convento de La Salceda en Guadalajara durante 7 años,
de donde fue rescatado por la reina Isabel para que actuase como su confesor.
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Haber elegido a la orden franciscana para sus votos, así como la espartana vida
que llevó en La Salceda, indica su naturaleza austera y nada terrenal, a pesar
de los cargos que se vio obligado a desempeñar.
Pero, la circunstancia biográfica que nos resulta más importante, fue sin
duda el hecho de los años previos a su reclusión en La Salceda, durante los
cuales permaneció en Roma, ciudad en la que se ordenó sacerdote. Partamos
pues de este hecho.
La Roma que conoció Cisneros durante la segunda mitad del siglo XV vivía
inmersa en un cambio social, cultural y sobre todo metafísico, con respecto a
la Edad Media. El teocentrismo medieval parecía haber dado paso a un antropocentrismo renacentista, y debió de resultarle patente la corrupción en que
vivía la Iglesia, no olvidemos que en breves años este es uno de los hechos
principales que provocaría la Reforma luterana. Pero esta nueva mentalidad
humanista, era algo que en Italia se venía arrastrando desde el s. XIV, en ese
primer Renacimiento o Alto Renacimiento, en el que se redescubre el mundo
clásico. En este sentido, dos de los intelectuales que más influencia aportaron
a este periodo fueron Petrarca y Boccaccio, y en esta búsqueda de autores clásicos, resultó fundamental el redescubrimiento de la figura de Vitruvio.
Vitruvio fue el arquitecto e ingeniero que acompañó a Julio César en sus campañas a lo largo de casi toda su vida, y tras su retiro de la vida militar, recogió su
saber en Los Diez Libros de Arquitectura. Precisamente fue este tratado sobre
edificación el que sentó las bases de la arquitectura renacentista. Para Vitruvio,
todo edificio tiene que recoger tres aspectos indisolubles: solidez, utilidad y
belleza. Pero esta triada que sigue siendo esencial en la actualidad para cualquier
arquitecto, hereda las bases fundamentales del pensamiento platónico por el cual
ya entre el siglo V y IV a. C, lo bueno, lo bello y lo verdadero formaban un todo
indisoluble. Éstos, entre otros pensamientos de Platón, fueron recogidos y renovados entre los siglos III al V, a través de una revisión del platonismo, siendo probablemente Hipatia de Alejandría la última neoplatónica del mundo clásico.
Ahora, con la nueva revitalización del clasicismo, y en concreto a través del
neoplatonismo, el quattrocento y el cincuecento italiano se ve reforzado por
estas ideas. Así, podemos entender la existencia de Leonardo, el cual partiendo de la base de que la Naturaleza se rige por patrones y proporciones que
podemos traducir a lenguaje matemático, trató de escrutar sobre estas proporciones naturales. De este modo, el Hombre como máximo exponente que es
como obra de la Naturaleza, debe guardar unas relaciones matemáticas unas
proporciones naturales y acordes a ella. Así pues, tal y como aventuraba
Vitruvio en su estudio de las proporciones del hombre, puedan inscribirse dentro del círculo que es la forma trigonométrica clave en la naturaleza y en especial en el cosmos. Del mismo modo, el cuadrado representa una figura abstracta que aúna 2 o cuatro triángulos rectángulos o equiláteros respectivamente,
formas ideadas en la mente humana y que como tal, tienen que guardar relati114
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vidad con la naturaleza de su ideólogo. Por tanto presumía que la proporción
del hombre debe poder inscribirse en el círculo y este a su vez en el cuadrado.
Es la perfecta simbiosis entre naturaleza y ciencia.
Por su parte, otro de los grandes arquitectos renacentistas y a su vez padre
de la arquitectura actual, es Alberti. En su obra De Re Aedificatoria, basándose en la triada vitruviana, plantea la importancia del proyecto y la adecuación
de los edificios vinculándolos estrechamente a la utilidad que van a tener. Pero
Alberti para sus estudios de arquitectura comienza a visitar las excavaciones
de restos clásicos que ya se están realizando en Italia. Recuperar arquitecturas
y esculturas clásicas se convierte en una inagotable fuente de estudio e inspiración de casi todos los artistas renacentistas.
En este sentido, podemos fijarnos en el gran Miguel Ángel. Durante su estancia en Roma trabajando en Santa María la Mayor, se estaban desarrollando los
descubrimientos de la Domus Aurea de Nerón. Miguel Ángel dedicaba días enteros a la colaboración en estas tareas, así como al estudio de sus descubrimientos.
La aparición del grupo escultórico del Laoconte, fue determinante para la ejecución de su obra. Sólo el conocimiento profundo del clasicismo le permitió
reconstruir el brazo derecho desaparecido de esta figura, y efectivamente, años
después, tras el descubrimiento del brazo originario, se comprobó que era exactamente como supuso el Maestro. De hecho, una de sus últimas obras, la Piedad
Palestrina, la esculpió sobre un fragmento de arquitrabe romano, prueba evidente de la inspiración que provocaba el trabajo de sus antecesores.

A la izquierda el denominado Hombre de Vitruvio revisado por Leonardo.
A la derecha el Palacio Recellai (Florencia), obra de Alberti donde alterna
en cada planta un orden clásico. De abajo a arriba dórico, jónico y corintio1.
1

Foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Palazzo_Rucell
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Por tanto, podemos afirmar que durante la estancia de Cisneros en Roma,
sin duda contactó de primera mano con los estudios y pensamientos humanistas y neoplatónicos, y sin duda conoció este nuevo arte antropocentrista basado en la belleza de lo útil y lo duradero. ¿Podríamos aventurar que esta estancia en Italia no caló en el sentimiento de Cisneros?, pues naturalmente que sí.
Se afirma y con justicia, que Cisneros fue uno de los más grandes humanistas
que tuvo nuestra tierra castellana. Pero también es cierto que el humanismo
que aporta Cisneros tuvo repercusiones en los ámbitos del conocimiento, de la
economía y del gobierno, labores éstas en las que destacó.
En primer lugar, convencido de que la Iglesia, y sobre todo la que debió
conocer en Roma, estaba altamente corrompida, estableció como primado
de la Iglesia una profunda reforma en la castellana, evitando así la relajación en las normas que venía produciéndose. Así, entendió desde una concepción sin duda humanista, que la mejor manera de llevarla a cabo era
desde la cultura y el conocimiento. Pero esta visión, no sólo quedaba relegada a la Iglesia, y por este motivo, crea la Universidad más progresista de
Castilla, la de Alcalá de Henares. Allí tratará de abordar la traducción de los
clásicos, aunque eso sí, aplicados a textos de estudio de la Naturaleza y así
mismo de Agricultura, fundamentalmente, lo que permitiría mejorar aspectos económicos de Castilla.
Así, la edificación misma de la denominada manzana cisneriana que conforma la Universidad alcalaína, se construye bajo una perspectiva espacial
de amplitudes y disposiciones volumétricas renacentistas, al igual que sus
claustros de factura netamente renacentista. Mientras que en el interior de
las principales dependencias de los edicifios, como el Paraninfo, se combinan yeserías y artesonados mudéjares que nos hablan más de tradición que
de innovación. Del mismo modo que la fachada principal del edificio, de
claro estilo tardogótico.
La influencia del catolicismo del que la monarquía española era adalid, y
él mismo fue Inquisidor General de Castilla, evitó la representación de esas
manifestaciones artísticas que buscan la belleza en el desnudo del hombre, así
como las temáticas claramente paganas y mitológicas. Durante esa época y
auspiciado por la Reina Isabel, se buscan los artistas flamencos o franceses que
continúan con un gótico flamígero que aquí, al compartirlo con elementos
andalusíes se particulariza en el gótico Isabelino.
El Camino de Santiago y sus innumerables obras, son un reclamo para los
artistas del norte de Europa, alarifes, escultores y pintores flamencos, franceses o alemanes vienen a Castilla en busca de trabajo y aportan este gótico tardío más acorde a la visión religiosa de nuestra reina y su confesor. Gil de Siloé,
Juan de Colonia, Juan Guas y otros muchos artistas, trabajan incansablemente
en edificios y retablos señeros de este arte isabelino, como san Juan de los
Reyes de Toledo o la Cartuja de Miraflores en Burgos
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Vista aerea Manzana Fundacional Cisneriana (Visión Aérea S.L.)

Por otra parte, y acorde al pensamiento que acompaña a la Corte y a la
Curia castellana, no existe de una manera reseñable, el deseo de búsqueda
de un pasado histórico y pagano. Antes del cristianismo, no interesa su arte,
ni su concepción de la Naturaleza, ni ningún elemento que aporte un pasado histórico más allá del Evangelio. No existen por tanto búsquedas de restos arqueológicos en sus ciudades, a diferencia de lo que está ocurriendo en
Italia.
Pero más allá del Renacimiento, el tiempo avanza y con él los cambios
del pensamiento. Durante el s. XVII y como respuesta a la rigidez de las
normas clásicas se pasa a la ornamentación desmedida, a la búsqueda de los
contrastes que envuelven como un gran papel de regalo un armazón racional. Esta profusa decoración superficial, alcanzará su máximo esplendor
con el Rococó. El Barroco es la época de los contrastes: Racionalismo junto
con el máximo rebozo ornamental.
Es la era del pensamiento racionalista, del pensamiento de Descartes.
Con El Discurso sobre el Método se siembran las bases de la metodología
científica. Llegar al conocimiento mediante una disciplina que autentifique
los resultados obtenidos en las observaciones. Este conocimiento científico
culminará en la compilación de todo el saber del momento en la
Enciclopedia francesa. En cuanto al arte, la columnata Perrault del Louvre
117
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o los jardines de Versalles de Le Nôtre, demuestran ese triunfo de la geometría humana sobre la Naturaleza.
Pero en España, el barroco se refuerza en esta vertiente del contraste
bajo un halo trágico. Se opta por la senda trazada en Italia y los Países
Bajos del Claroscuro, pero en su faceta más dramática del tenebrismo.
Caravaggio se asienta en España y a través de autores como Zurbarán o
Gregorio Fernández en la Imaginería, se alcanza la más alta cumbre del
dolor y el desgarro religioso, y aunque artistas como Velázquez, son un
soplo de aire refrescante en el que busca el juego del espacio-tiempo en sus
obras, y dedica su temática a la realeza y la aristocracia, pero también a la
sociedad más baja del pueblo. En cualquier caso, prevalece el sentimiento
dramático y de claro corte religioso, sobre un interés del pasado clásico, y
en ocasiones como en el maestro Velázquez, aparece camuflado en escena
costumbrista, tal y como ocurre en el Mito de Atenea y Aracne de la
Metamorfosis de Ovidio, representado magistralmente como la escena cotidiana de Las Hilanderas.
Pero en España se sigue sin abordar la historia de su pasado, más allá de
la conquista a los infieles. Por el contrario, en los territorios de la bota
mediterránea, que en gran medida formaban parte del territorio español, se
continúa indagando y buscando el pasado glorioso de un Imperio Romano
que sometió al mundo civilizado. No se dejó nunca de buscar en sus ruinas
y de recuperar esta parte de su historia. Así en el siglo XVIII como contraposición, surge un nuevo clasicismo, que formará parte del despotismo
Ilustrado.
De este modo, curiosamente, el futuro Carlos III entonces Rey de
Nápoles y las Tres Sicilias, fascinado con los descubrimientos que se vienen haciendo en las ciudades envueltas en cenizas del Vesubio. Notificado
de la aparición de nuevos restos pertenecientes a la ciudad de Faestum,
mientras se trazaba una carretera; financia las excavaciones arqueológicas
de Pompeya, Herculano, Phaestum y Oplontis, y pone al cargo de los trabajos a personas de su máxima confianza y valía, como son Gazzola y a
Sabatini. A este último más adelante ya como rey de España, se traería para
la construcción del Palacio Real entre otras muchas obras.
De este modo, el monarca cuando llega a España ya como Carlos III,
aunque en ningún caso pensando que el pasado histórico de la península
albergara una riqueza comparable o superior a la italiana, sí que intenta
hacer sus pinitos en la Arqueología, aunque más como una afición que
como una necesidad de estudio histórico. Por tanto, no busca este patrimonio en ciudades de tradición histórica romana, sino allá donde él se
encuentra, en Aranjuez, la ciudad que escoge como “lugar experimental”
para un nuevo sistema agrícola y ganadero que pondrá a España a la vanguardia no de la Revolución Industrial que se va fraguando en Europa,
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Excavaciones de Herculano en el s. XVIII.
(foto: break-miguel.blogspot.com.es/2009/11)

sino en un sistema agropecuario vanguardista en cultivos exóticos llegados
allende los mares; y así mismo en cabañas ganaderas igualmente novedosas: llamas, dromedarios y elefantes, por no hablar de aves y plantas de
otros ecosistemas planetarios.
Por tanto, acomete algunas excavaciones en el entorno de Aranjuez,
donde obtiene escasos resultados, como en la excavación que realiza en
1733 en el Jardín del Príncipe, un decantador de Agua del s. XVI 2, en
Alpajés donde consigue una figurilla de bronce y una punta de flecha, o en
Vadeguerra donde consigue un tesorillo de monedas romanas. El encargado de acometer estos trabajos de Arqueología, era el jardinero de Palacio,
el francés Boutelou. Pero pronto el monarca, quizás descorazonado por los
exiguos resultados de los hallazgos, decide explorar en otras áreas del
conocimiento convirtiendo a esta población en el lugar experimental de
2

AGP 1211
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cultivos y ganaderías exóticas que la convierten en un lugar puntero en
avances agrícolas de todo tipo. Aranjuez era su ojito derecho.
Nuevamente, como ocurrió con Cisneros, la posibilidad de que España
se equiparare a Europa en descubrimientos científicos y vanguardias artísticas, queda relegada a mejoras en la agricultura y un arte que no rompa
radicalmente con su tradición, pero sobre todo, que no abandone su espíritu cristiano.

Decantador de Agua del s. XVI excavado en 1733

Casi sin darnos cuenta, nos acercamos al s. XIX. En pleno Romanticismo,
los artistas europeos se recrean en el mundo clásico y antiguo. Napoleón
trae a Europa la fascinación por Egipto y por el mundo clásico. Paris recibe un obelisco tras la campaña de África y las mujeres impulsadas por
Josefina, visten y se peinan al modo clásico. El gusto por lo oriental se
combina con este pasado histórico, y el mobiliario y las casas se decoran
acordes a la moda de las vestimentas. Irrumpe con virulencia el neoclasicismo. Así, las excavaciones arqueológicas comienzan a financiarse por la
alta burguesía y la nobleza, la búsqueda de Troya y los lugares descritos por
Homero, la fuerza del Imperio Romano emulado por admirado por
Napoleón. Así hay artistas que alcanzan su fama a fuer de recordar este
pasado admirado, y como ejemplo baste a Alma Tadema, un prerrafaelista
que llena las casas de la Alta Burguesía de cuadros que representan en actitudes cotidianas escenas situadas en escenarios, principalmente clásicos.
Para ello viaja y estudia los restos que emergen de la tierra en Italia, Grecia
y Egipto, y que van llenando las vitrinas de los museos alemanes, franceses e
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ingleses. A través de los tesoros que sus arqueólogos patrocinados por sus
estados y alta sociedad, llenan sus museos.

Fidias enseñando el Partenón a sus amigos. Alma Tadema s.XIX

Otra vez más, España queda fuera de estos trabajos e investigaciones, de
estos descubrimientos históricos y el pasado glorioso de España, permanece enterrado como el interés de sus habitantes.
Pero Europa en este fervor de conocimiento histórica, en esta moda
social y cultural, establece lo que se denomina Le Grand Tour. Los jóvenes
de la Alta Burguesía y la Nobleza, a la finalización de sus estudios y de
manera previa a su incorporación al mundo laboral y de compromisos familiares, establecen un viaje, no menor de un año por el resto de países europeos, incluida Rusia. Pero por supuesto, Grecia, Italia o Egipto forman
parte de este gran viaje para conocer el mundo antes de retirarse para hacerse cargo de las finanzas familiares, o cualesquiera quehaceres para los que
están destinados.
¡Vaya por Dios! España queda al margen de este viaje iniciático. Claro
que aún no se ha conemplado que posee un pasado glorioso. Sin embargo,
algunos viajeros se atreven a incluirlo en sus planes. Tal es el caso de
Laborde, Didier, Victor Hugo o Lord Byron 3.
Serrano, Mª del Mar. “Viajes y viajeros por la España del s. XIX”. Geocrítica. Cuadernos de
Geografía Humana. UNIVERSIDAD DE BARCELONA Año XVII. Número: 98 Septiembre
de 1993. http://www.ub.edu/geocrit/geo98.htm
3
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Estos Viajeros hispanos buscan lo pintoresco, el apasionamiento de lo
gitano y lo arabizante, como nota exótica y diferenciadora del resto de
Europa. Y lo encuentran en La Alhambra y el Al Andalus. Granada se vuelve un foco de atención tras el paso de Ford y su Guia de Viajes por España
o de Irving y sus Cuentos de la Alhambra.
El exotismo encarnado en la belleza y lo tenebrista de un arte basado
fundamentalmente en su particular expresión del catolicismo en España. La
influencia de las opiniones de estos viajeros extranjeros fue tan importante, que La Alhambra, la mezquita de Córdoba, Toledo… los lugares que
estos viajeros eligieron entre sus preferencias, siguen siendo a día de hoy
los lugares fundamentales de nuestro turismo, y los lugares señeros a la
hora de conseguir financiación para el cuidado de nuestro Patrimonio. En
detrimento, el resto del riquísimo Patrimonio Histórico Artístico, se ha
mantenido, y aún se mantiene abandonado por la lógica falta de presupuesto del Estado para conservar tan vasta herencia adecuadamente.
Tristemente, este hecho no ha agilizado la posibilidad de patrocinación privada a través de una buena ley de Mecenazgo como existe en otros países
europeos y americanos. Y esto, a pesar de que somos el segundo país del
mundo con mayor Patrimonio de la Humanidad, sólo detrás y por muy poco
de Italia y por delante de Grecia, Egipto o cualquier otro. Seguimos sin
valorar ni gestionar adecuadamente esta riqueza que nos han legado nuestros antepasados.
Dentro de la visión romántica fomentada por estos viajeros, se encuentra la imagen que ellos propiciaron y que aun desgraciadamente pervive,
que es el culto a la ruina. Un castillo o una ermita abandonada y derruida,
con hiedras y arbustos que crecen entre sus piedras, sigue siendo una imagen que a los españoles les eriza el vello por la emoción y sensibilidad que
derrama. Sin embargo, es algo lamentable que va destrozando los monumentos, es un cáncer para nuestro patrimonio que va desapareciendo y destrozándose, pero nos emociona verlo en esa agonía. Al igual que los países
menos desarrollados, seguimos contando en cada población española, por
pequeña que sea, al menos un par de monumentos destruyéndose, y no
hacemos nada.
Esta desidia, esta inacción, continuó a lo largo de este final del siglo XIX
y principios de XX, en el que no se dio valor más que al patrimonio establecido por estos viajeros extranjeros, sin que se continúe valorando el
extraordinario pasado histórico de este país. Así pues, en la primera mitad
del pasado siglo XX, fundamentalmente los ingenieros alemanes, ingleses
y franceses que venían a trabajar a las ricas minas españolas que sus compañías extranjeras explotaban, fueron descubriendo aquí y allá restos antiquísimos que les dejaban con la boca abierta, y fueron ellos los primeros en
valorar y excavar estos yacimientos.
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Así, Bonsor, el matrimonio Leisner, el abate Breuil, Schulten y tantos
otros, nos descubrieron lugares como Carmona en Sevilla, Los Millares en
Almería, Numancia y un largo etc… que han seguido siendo hasta hoy, el
resto de yacimientos que tras sus primeras intervenciones, el resto de investigadores españoles continúo con su labor. Pero, más allá de todos estos
enclaves puestos en valor por los estudiosos extranjeros, en España la
arqueología no se desarrolló por sí misma, nuevamente el criterio extranjero fue el que puso en valor nuestro patrimonio.
Sin embargo, estas primeras intervenciones dotaron de un pasado rico e
importante a muchas ciudades y poblaciones españolas. Así, los eruditos
locales, los cronistas de las ciudades durante los siglos XIX y XX, narraban estos pasados gloriosos de sus poblaciones, ensalzando la raigambre de
sus pobladores, tendiendo a engrandecer cualquier hallazgo.
En el caso de Madrid, no afloraban restos de enjundia, y eso llevó a identificar a esta ciudad con la Mantua Carpetanorum de la que hablaba
Ptolomeo de manera imprecisa en su Geografía4. Y así figuró en la leyenda
de algunos planos que ya buscaban este ennoblecimiento desde el s XVII
con Teixeira, y en algunos otras cartografías posteriores de los siglos XVII
y XVIII.
Durante la primera mitad del siglo XX, los arqueólogos que trabajaron
en Madrid hallaron bastantes restos de enjundia en las orillas del
Manzanares. Restos prehistóricos que se correspondían con la Edad del
Bronce, con el Neolíitico y el Paleolítico. Incluso aparecieron algunos restos paleontológicos como los extintos mamuts o tigres dientes de sable.
Tan solo en poblaciones del extrarradio se localizaron un par de villae
romanas, la de Villaverde y la de Carabanchel, y aun así, no tuvieron al
parecer demasiada importancia como para ser valoradas y conservadas, de
tal modo que el crecimiento de la urbe primó sobre los testigos de nuestro
pasado, desapareciendo ambas en sendas operaciones urbanísticas.
La necesidad de dotar a la capital de España de un pasado antiguo que la
ennobleciera llevó a los cronistas matritenses del siglo XIX como
Mesonero Romanos, o Pedro de Répide, a fabular un origen romano, visigodo y por supuesto musulmán. Se creó la imagen de un Mayrit importante que a día de hoy todavía muchos autores apuestan como cierto.
Es en este punto donde entra en juego la arqueología madrileña. Ciencia
joven que permite reconstruir los hechos en base a evidencias físicas que permiten afirmar o desmentir aquello que los documentos revelan, o en cualquier
caso complementa la información, ayudando a estar más cerca de la verdad.
La verdad es que la documentación más antigua que menciona a Mayrit,
se debe a la descripción geográfica que realiza Al-Idrisi por encargo de
Roger II de Sicilia. La mención hecha sobre una población musulmana- que
4

Geografía de Ptolomeo (2, 6, 56)
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lo fue entre los siglos IX al XI por alguien que nunca la conoció- y que
habló de ella un siglo después de que dejase de ser musulmana, es breve e
imprecisa:
“Villa pequeña y bien poblada y castillo fuerte (…) de tiempos del islamismo
existía una mezquita catedral donde todos los días se hacía la khotba.”

Desde el siglo XIX, los cronistas madrileños fueron planteando una ciudad musulmana de importancia, una población de mediano tamaño y de una
importancia relativa, aunque con un marcado carácter militar. Tan sólo
durante los años 70 del pasado siglo de manera fortuita aparecieron los
únicos vestigios de este período, un tramo de su muralla ubicada junto a la
Puerta de la Vega, actualmente se encuentra visible en el Parque de
Muhammad I. Estos restos fueron exhumados bajo la dirección de Luis
Caballero Zoreda del C.S.I.C.
Fue por tanto la arqueología la que de manera bastante reciente aportó el
primer resto verdaderamente coetáneo a ese periodo originario de la ciudad.

Muralla árabe parque Muhammad I. Foto José M. Bustos
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Pero la aparición de esta fortificación, aparte de dar un elemento tangible con que dotar a este periodo de la historia de Madrid, no aportó más
información sobre la historia de la ciudad.
Fueron las excavaciones dirigidas por nosotros en la Plaza de Oriente5 y
las realizadas en la Plaza de la Armería6, las que debido a su extensión y
localización, han evidenciado que la realidad del periodo musulmán madrileño era muy distinta. Mediante las excavaciones hemos podido constatar
que el espacio que actualmente ocupa la Plaza de Oriente, no solamente
queda fuera del recinto musulmán, sino que también se encuentra fuera del
recinto cristiano. Pero las propias excavaciones pudieron descubrir el terreno natural originario, la mitad norte de la plaza se encuentra atravesada por
el barranco del Arenal y a su vez la mitad sur que vierte hacia dicho barranco, se encuentra surcada de escorrentías que vierten en este arroyo. Así que
efectivamente el cierre del recinto cristiano iría por la parte superior topográficamente salvable, por la actual Ramales y en los actuales Altos del
Rebeque.
En cuanto a las excavaciones de la Plaza de la Armería, lo que han evidenciado es que en época islámica se trataba de un campamento militar
dentro de un recinto fortificado que al igual que Talamanca del Jarama y
Alcalá la Vieja, proveía de guarniciones militares a la defensa de la Marca
Media que constituía la sierra de Guadarrama con su entramado de torres
Atalaya. La única construcción existente dentro del recinto islámico parece corresponderse con un cuerpo de guardia de tres estancias y ubicado
junto al portillo7.
Entonces, este campamento militar, se encontraba rodeado por el escarpe del Campo del Moro, el barranco de san Pedro (actual calle de Segovia)
y por un foso que pudimos recuperar durante las excavaciones de la Plaza
de la Armería y que sería rellenado por Gomez de Mora para la edificación
de las Reales Caballerizas.8
Así mismo el Alcázar como sede del poder musulmán y posteriomente a
los Trastámara, a su vez se encontraba bordeado por el cortado del Campo
del Moro, el barranco del Arenal por el norte (actuales jardines de Sabatini)
ANDREU MEDIERO Y PALACIOS ONTALVA, coord. Plaza de Oriente. Arqueología y
Evolución urbana. Ayto de Madrid, 1998
6
ANDREU MEDIERO, E. et alii. Excavaciones en la Plaza de la Armería de Madrid para el
Museo de Colecciones Reales de Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional, en prensa
7
ANDRÉU MEDIERO, E. Y PAÑOS CUBILLO, V.: “Arquitectura militar andalusí en Madrid
capital: Nuevas perspectivas teóricas a raíz de las intervenciones arqueológicas de la plaza de
Oriente y la plaza de la Armería (1999-2010)”. Anales de Historia del Arte Vol 22 (2012) Núm. Esp.
(II): V Jornadas complutenses de Arte Medieval 711: El Arte entre la Hégira y el Califato Omeya de
al-Andalus, págs. 27-40.
8
ANDRÉU MEDIERO, E.: Excavaciones Arqueológicas en la Plaza de la Armería de Madrid”
en Reales Sitios. Rev. de Patrimonio Nacional. Año XLIX Nº 194 cuarto trimestre 2012. pp. 44-64
5
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Plano de las excavaciones de la Plaza de Oriente
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y por el este (actual calle de Bailén) se encontraría el foso conformado por
el arroyo de Tenerías que apareció en las excavaciones de la Plaza de
Oriente. Con el hallazgo en el Metropolitan Museum de New York del grabado de Vermeyen por parte de José Luis Sáncho, y publicado por nosotros
por primera vez, se evidenció nuestra sospecha de que frente a la puerta
principal del alcázar, atravesando la plaza de Armas, otra escorrentía servía
de foso por este flanco. El alcázar sede del poder militar se hallaba así
mismo separado de la medina sede de la población militar.9

9
ANDREU MEDIERO, E. “Los judíos en la Edad Media a través de la Arqueología” en El
Pasado Judío de Madrid: evidencias desde la Arqueología, la Documentación y la Historia. Instituto
de Estudios Madrileños. CSIC. Centro Sefarad Israel, 2017
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Posiblemente la iglesia de san Miguel de la Xagra, que se ve en el grabado de Vermeyen frente a la entrada del alcázar, hubiese sido la mezquita
islámica de dicho alcázar musulmán, mientras que el recinto de la medina
contaría con su propia mezquita, la posterior iglesia de Nuestra Señora de
la Almudena reconvertida en templo cristiano. Por tanto, todo sigue apuntando a que la supuesta ciudad islámica, no fue más que un acuartelamiento militar, y por tanto una inexistente población civil.
Fue a raíz de la caída de Toledo en 1085 cuando todo ese territorio se
repuebla en época cristiana con habitantes toledanos. El primitivo recinto
musulmán se reaprovecha ahora como judería para la población hebrea que
llega formada sobre todo por comerciantes, y musulmana que se dedicarían fundamentalmente a la construcción y a la agricultura, unificando ambas
aljamas, ya que numéricamente no debían ser muy numerosas. De este
modo el resto de población que formó la ciudad, quedó guarnecida dentro
del nuevo recinto amurallado que se construyó entre los siglos XII y XIII.
No obstante esta población medieval cristiana, aunque fue adquiriendo
cada vez mayor importancia, no parece que fuese muy grande, de modo que
en época de Cisneros esta villa tendría en torno a 2.500 o 3.000 habitantes.
Tan sólo una parte pequeña de la población se habría establecido extramuros, hacia la collación de santo Domingo. Es decir, en época de Cisneros,
la villa de Madrid sería una población de no mucha importancia y cuyas
casas debieron ser similares a las recuperadas dentro del ámbito de la judería y excavadas en la Plaza de la Armería. Casas de tipo toledano, posiblemente de dos plantas que girarían entorno a un patio que en todos los casos
contaba con pozo de agua propio. Los muros de las casas están levantados
en aparejo toledano, es decir, hiladas de piedras separadas por tongadas de
ladrillo, y a su vez se alternan con cajas de ladrillo rellenas de pedernal.
Las viviendas excavadas en esta zona, por tratarse de viviendas judías o
musulmanas, presentan un acceso al patio no directo, de tal modo que tras
la puerta de la calle bien aparece un murete a modo de parapeto, bien se
accede a la vivienda atravesando primeramente el establo. Las casas aparecen con una solera realizada con un conglomerado de polvo de caliza aglutinada, algo similar al actual silestone realizado con polvo de mármol.
Ambas confesiones evitan la visibilidad de la intimidad del hogar desde la
calle. Pero en el resto de la ciudad, en todo el ámbito cristiano, no tendría
por qué guardarse esta característica funcional.
Pero son diversos aspectos que nos han llevado a determinar que se trataba de una judería. En primer lugar por los materiales aparecidos en las
viviendas, en unos casos musulmanes y en otro caso una pieza con una
menorá, lo que indica que se trata de una vajilla de sabat. En cuanto a las
edificaciones, en el caso de una de las viviendas, apareció un alfiz de yeso
de la puerta principal, caído en el paseo de ronda de este recinto. Este alfíz
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presenta una inscripción en cúfico fechable a finales del s. XII o XIII, lo
que encaja perfectamente con la primera construcción de estas viviendas.
Por otra parte, en la casa donde se recuperó material de origen hebreo, la
jamba derecha de la puerta de entrada a la casa desde la calle, presenta una
oquedad que se corresponde con el espacio destinado a la Torá.10

En primer plano la casa 1 a mitad de la excavación, donde puede verse
el solado de barro que se correspondería con el sótano de una
de las casas de Pajes del s. XVI

Sin embargo, no podemos confirmar que desde este origen hasta mediados del siglo XVI, este recinto continuase siendo “el castillo de los judíos”
de los que hablan las fuentes. De hecho, en 1476 tal y como se recoge en el
libro de Concejos, la Reina Isabel demanda que se desguarnezcan torres y
murallas. Evidentemente, en este momento el sentido de las fortificaciones
era simplemente fiscal que no defensivo, y así un año después se desmonta la Puerta de Guadalajara que se encontraba en las inmediaciones de la
actual Puerta del Sol.
10

ibidem
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Si en 1488, también la Reina Isabel estipula que musulmanes y judíos se
concentren en un apartamiento, lo que hace pensar que al menos en los últimos años estas poblaciones habrían abandonado ese recinto del que venimos hablando, y se habría dispersado por el resto de la ciudad. Es posible,
aunque solo una hipótesis no fundamentada en ninguna evidencia histórica
ni arqueológica, que parte de esta población hebrea se hubiese asentado en
el barrio de Lavapiés de ese momento, en el entorno de Puerta Cerrada, y
que por ese motivo, en estos momentos previos a la expulsión, se establece la necesidad de volver a concentrarla. Pero no podemos saber dónde
ocurrió esto, y por tanto, si el primitivo recinto musulmán volvió a ser la
judería.
Así pues, de época de Cisneros -finales del siglo XV y principios del s.
XVI- se han conservado algunas iglesias y escasos edificios importantes
como la casa de su propio sobrino Gabriel de Cisneros, el desaparecido
hospital de la Latina, fundado por Beatriz Galindo y su esposo, la capilla
del Obispo o la torre y casas de Luján por poner algunos ejemplos. Pero
ninguno de estos edificios ha sido objeto de estudios arqueológicos. En el
caso de la Capilla del Obispo, que es el único en el que se acometió una
excavación hace ya unos años, los resultados obtenidos fueron basureros y
pozos de época medieval pero en ningún caso aparecieron elementos construidos.
En este sentido, las excavaciones de la Plaza de Oriente dejaron a la
vista algunas estructuras tanto negativas como positivas, que sí podríamos
fechar en época de Cisneros. Por una parte, bajo la denominada calle del
Tesoro que discurría paralela al edificio de la Casa del Tesoro, contruido
por Felipe II, aparecieron dos cimentaciones de muros adscritas a este
periodo, y por otra parte, bajo una bodega en un sótano de las cocinas de
dicha Casa del tesoro, aparecieron restos correspondientes también a una
bodega excavada extramuros del recinto cristiano.
Por tanto, podemos establecer que la ciudad de Madrid, en época cisneriana era una población pequeña de una creciente actividad económica, que
sufrió una recesión tras la expulsión de los judíos en 1492, ya que eran los
comerciantes mayoritarios, especialmente de tejidos y de lana.
Así, esta población madrileña, que carecía de restos anteriores a la Edad
Media, y que como ya hemos visto, si los restos arqueológicos de épocas
antiguas en España no eran especialmente valorados, los “recientes” restos
medievales en el siglo XV y XVI no suponían ningún elemento a reseñar
en las ciudades. Al contrario, se verían como viejos que no antiguos.
Madrid sufrió un extraordinario cambio sin precedentes toda vez que se
convirtió en capital del Imperio a partir de 1561.
El motivo por el cual Felipe II hace de Madrid la capital estable del
Imperio español, sigue siendo a día de hoy una incógnita, pero parece lógico
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Los dos cimientos bajo la calle del Tesoro. Sendas estructuras pertenecientes
a las excavaciones de la Plaza de Oriente

que se tratase de una maniobra urbanística en la que pretendía encontrar
con el pie cambiado a nobles e Iglesia. De este modo, por tratarse de una
pequeña población, ninguno de estos estamentos poseía terrenos con los
que especular o salir beneficiados.
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Bodega del s. XV hallada bajo la bodega de las cocinas
de la Casa del Tesoro.

Así pues, Felipe II envió de manera previa a su Aya de infancia, Doña
Leonor de Mascareñas, con el fin de que fuese comprando los terrenos del
entorno del alcázar. De este modo, cuando la capitalidad fue una realidad,
todos estos terrenos principales eran propiedad de la monarquía, quien se
encargó de la demolición de los edificios existentes para construir las nuevas edificaciones anejas al Alcázar.
En cuanto al resto de la villa, fueron igualmente demolidas para crear el
conocido como “Madrid de los Austrias”. Tanto las fortificaciones como las
viviendas, desaparecieron sin que se hayan conservado restos de estas
construcciones de tan poca entidad, y sobre todo porque fueron sustituyéndose por las denominadas casas a la malicia que resultaban fiscalmente más
ventajosas a sus moradores.
En cuanto a las excavaciones arqueológicas que venimos refiriendo,
afectaron a las zonas más próximas al Alcázar, formando parte de esos
terrenos que fueron adquiridos por la corona. En el área que se encontraba
bajo la actual Plaza de Oriente, ya hemos comentado como estas pequeñas
viviendas o estructuras extramuros fueron demolidas para construir la Casa
de Tesoro, y algunas manzanas de casas. Del mismo modo, la iglesia de san
Miguel de la Xagra que como ya hemos mencionado se encontraba delante
de la puerta principal de dicho alcázar, fue trasladada a esta zona de la
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actual Plaza como el convento franciscano de san Gil el Real. Así que las
estructuras tardomedievales, que por encontrarse extramuros ya fueron
escasas, quedaron desaparecidas por todos estos nuevos edificios que se
mantuvieron en pie hasta la demolición de los mismos durante el gobierno
napoleónico a principios del s. XIX11.
En cuanto al área que hemos intervenido con motivo de la construcción
del Museo de Colecciones Reales, y las viviendas medievales que ya hemos
aludido, se demolieron para la construcción de diversos edificios de uso
con la nueva dinastía de los Austria. La mayoría de las viviendas desaparecieron debido a que el nivel de calle del Madrid del s. XVI en esta zona,
era prácticamente el mismo que el actual, y el enrrasamiento del terreno,
forzó que las estructuras medievales fueran necesariamente desmanteladas.
En el caso de las viviendas que se vieron afectadas por la construcción
de la Real Armería de Felipe II, aquellas zonas que se encontraban en el
desnivel de caída hacia el río (actual Campo del Moro), fueron colmatadas
hasta la altura de la muralla con el fin de aplanar el terreno y facilitar la
construcción del edificio de Gómez de Mora. En el plano que adjuntamos
sobre este edificio, único que se conserva realizado por el arquitecto constructor del mismo, hemos marcado en rojo las estructuras de cimentación
del mismo recuperadas en la excavación arqueológica.
En el edificio que en su planta baja albergó las Caballerizas Reales y en
la superior la Real Armería, resulta interesante ver como se mantiene parte
del trazado de la muralla con alguna de sus torres. Durante las excavaciones, a partir del cuerpo de escaleras de la Armería, hemos constatado como
de la antigua fortificación no se conserva más que la zanja vacía, así como
restos del revoco de tierra y cal, que forraba la misma intramuros, por el
paseo de ronda. Estos bloques de caliza y pedernal desaparecidos, fueron
sin embargo reutilizados para la cimentación de los pilares de las
Caballerizas, varios de los cuales como puede verse en el plano, fueron
recuperados.
Otras viviendas, así como el trazado originario medieval, quedaron destruidas 12 con el vaciado realizado por el Marqués de Cubas para la construcción de la cripta de la catedral de la Almudena. En la fotografía de estas
obras (ver página siguiente), puede verse al fondo todavía en pie el edificio
de las Caballerizas Reales, con el arco de Santa María por el que se accedería a la Plaza de Armas del Palacio.
Por otra parte, y en lo concerniente a la cornisa sobre la Cuesta de la
Vega, podemos ver que tanto la zarpa de la muralla como el portillo que se
ha conservado, así como el Cuerpo de Guardia musulmán y parte de las
ANDREU MEDIERO Y PALACIOS ONTALVA, coord.1998. op. Cit.
Fotografía: https://callejeartemadrid.com/2016/04/04/la-interminable-obra-de-la-catedral-dela-almudena
11

12
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Plano del edificio de las Caballerizas, marcadas en gris las estructuras
recuperadas. En cuanto a la muralla, puede verse un posible portillo que
ha resultado desaparecido en el conglomerado macizado de
calicanto necesario para sustentar el testero del edificio.
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viviendas medievales, fueron igualmente rellenadas para nivelar el suelo y
construir las Casas de Pajes. Igualmente estas viviendas de mediados del s.
XVI, entre las que se encontraba la de los Príncipes de Bohemia, desmantelaron en gran medida las casas medievales que seguirían ocupadas hasta
ese momento, es decir, en el Madrid de Cisneros.
Aparte de los restos aparecidos en las excavaciones, las Casas de Pajes
quedaron reflejadas magníficamente en la maqueta del ingeniero militar Gil
de Palacio, realizada sobre las planimetrías de 1830. También se encuentran algunos planos en el Archivo General de Palacio donde se representan
en planta principal y alzado de fachada también principal, estas Casas de
Pajes. En la fotografía que adjuntamos, hemos marcado sobre la vista de las
mismas en la maqueta, los diferentes usos que tenían según consta en la
documentación de archivo.

En conclusión, podemos atender al escaso valor que a los restos arqueológicos se ha dado en España desde el Renacimiento a nuestros restos históricos, lo que ha favorecido su deterioro cuando no su destrucción. A esta
circunstancia habría que añadir que la ciudad de Madrid no contaba con un
importante pasado clásico ni medieval, todo lo cual ha provocado la prácticamente desaparición de todo resto anterior a la capitalidad en 1561.
Este hecho, sumado a la creación fabulada de un noble pasado medieval
por parte de los cronistas e historiadores madrileños durante el s. XIX, ha
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ido forjando una historia de nuestros orígenes musulmanes bastante idealizada y muy poco realista. No obstante, y a pesar de lo exiguo de los restos
conservados, la arqueología va dotando de una verosimilitud a esta nueva
visión de nuestro pasado urbano, que no discrepa con la documentación
escrita que se refleja en el Fuero de 1202 o en los Libros de Concejos, principalmente.
Con todo lo anteriormente expuesto, esperamos que hayamos dado respuesta a la pregunta de por qué apenas se han realizado excavaciones
arqueológicas pertenecientes al periodo Cisneriano en Madrid. Ese era
nuestro objetivo y esperamos haberlo satisfecho.
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CISNEROS Y EL RITO HISPANO-MOZÁRABE
Por MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ-CORPS, Pbro.
Facultad de Teología (UESD) y
Asociación Hispano-Mozárabe Gothia
Conferencia pronunciada el día 30 de noviembre de 2017
en el Museo de San Isidro
INTRODUCCIÓN
“Estamos no ante una época de cambios sino ante un cambio de época”.
Esto que se afirma de nuestros días bien podría decirse de la que nos ocupa:
cuando el mundo era medio milenio más joven. Entonces, un franciscano providencial, Cisneros1, se propuso una reforma donde el otoño medieval diese
paso a un renacer primaveral. Los aspectos histórico-biográficos ya se han
abordado en este año conmemorativo del V centenario. Nosotros estamos aquí
concitados para exponer algún aspecto de una empresa espiritual que, seguramente y gracias a él, permanece entre nosotros: el Rito toledano de los godos
o, como mejor decimos hoy, la liturgia hispano-mozárabe. A este venerable
hombre de Dios2 debemos la impresión -y consecuente consolidación- de un
Rito propiamente nuestro.
En efecto, estamos hablando del Rito litúrgico cristiano (la Misa y el resto
del septenario sacramental, Oficio divino –matutinum y lucernarium-, exequias, bendiciones, etc.) que, desarrollado en la Hispania visigótica y en la
Narbonense gala, continuó en el norte de la Península durante todo el primer
siglo y conservaron, como rasgo de identidad, los mozárabes de al-Andalus, en
concreto, aquellos de Toledo3.

1
Referencia obligada para la biografía es: J. GARCÍA ORO, Cisneros. Un cardenal reformista en la
Corte de España, Madrid, 2005. Cuidada síntesis sobre la persona del Cardenal y bibliografía actualizada en: A. FERNÁNDEZ COLLADO, Semblanza biográfica del cardenal fray Francisco Jiménez de
Cisneros, Toletana 34 (2016/1) 15-23. Cf. M. A. DIONISIO VIVAS, El cardenal fray Francisco Jiménez
de Cisneros: reformador, humanista y estadista, Toletana 34 (2016/1) 25-38.
2
Su proceso de beatificación se encuentra en Roma; dio comienzo en 1626.
3
La conferencia –base de este estudio- se pronunció en el Museo de san Isidro / Los orígenes de
Madrid. Allí se mantiene vivo el recuerdo del matrimonio mozárabe de Isidro, María y de su hijo Illán.
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I. LA CELEBRACIÓN EN LA IGLESIA HISPANA
1. APUNTES HISTÓRICOS HASTA EL MEDIEVO
La fe cristiana, celebrada en sus respectivas áreas y con sus vicisitudes históricas, dio origen en Occidente a diferentes expresiones rituales: Africana,
Romana, Milanesa, Hispana, galicanas y célticas. La forma propia y peculiar
de celebrar los misterios cristianos en las Iglesias de la Península Ibérica es lo
que denominamos Rito Hispano: una de las Liturgias europeas occidentales
que estuvo plenamente en vigencia desde el s. IV hasta la introducción del Rito
de Roma a partir del s. XI4.
Recibida la fe y su celebración de <la Católica>, con formas ahormadas
posiblemente desde África5, la vida eclesial fue gestándose en las comunidades
de los hispano-romanos, cuya vitalidad se pone de manifiesto con el testimonio martirial6 y con el Concilio de Elvira (300 c.); en época de los visigodos
germanos los Padres de la Iglesia Gotho-hispana la enriquecieron notablemente con sus escritos7, la pujante vida monástica8 y la legislación conciliar en la
Cf. M. TORRES, «La Iglesia en la España romana» en R. MENÉNDEZ PIDAL (dir.) Historia de
España, Madrid 1935, 447-486; E. SÁNCHEZ SALOR, «Los orígenes del Cristianismo en Hispania. Los
casos de Mérida y León-Astorga», en Estudios de Religión y Mito en Grecia y Roma, León 1995, 165181; L. A. GARCÍA MORENO, «La Iglesia en la España visigoda y postvisigoda. Obispos y santos», en
J. A. GALLEGO (ed.), La historia de la Iglesia en España y el mundo hispánico, Murcia 2001, 91-120;
M. SOTOMAYOR, «La llegada del cristianismo a la Península: datos históricos y explicaciones tardías»,
en E. MUÑIZ y R. URÍAS (eds.), Del coliseo al Vaticano. Claves del cristianismo primitivo, Sevilla
2005, 213-231; J. FERNÁNDEZ UBIÑA, Los orígenes del cristianismo hispano. Algunas claves sociológicas, Hispania Sacra 120 (2007) 427-458.
5
Cf. M. BLÁZQUEZ, Posible origen africano del cristianismo español, en Archivo Español de
Arqueología 40 (1967) 30-50.
6
El documento primero y más importante a este respecto son las Actas de san Fructuoso, obispo
de Tarragona, y sus diáconos, Augurio y Eulogio, bajo la persecución de Valeriano y Galieno en el
259 (Cf. P. FRANCHI DE’ CAVALIERI, Gli Atti di S. Fruttuoso di Tarragona, Note Agiografiche, (Studi e
Testi 65), 183-199, Ciudad del Vaticano 1935; D. RUIZ BUENO, Actas de los mártires, Madrid 1962,
788-794). Podemos asegurar la existencia de otros muchos martirios por el Peristephanom de
Prudencio (+410). Así sabemos que eran celebrados los santos mártires Emeterio y Celedonio, Félix
de Gerona, Cucufate de Barcelona, Engracia y los 18 compañeros, Eulalia de Mérida, Fausto, Jenaro,
Marcial, Acisclo y Zoilo de Córdoba, Justo y Pastor de Alcalá y el célebre Vicente de ZaragozaValencia. En Barcelona se venera también una santa Eulalia pero parece que se trata de un desdoblamiento: Cf. A. FÁBREGA GRAU, Santa Eulalia de Barcelona, Roma 1958; B. de GAIFFIER, La lecture
des actes des martyrs dans la prière liturgique en Occident. A propos du passionnaire hispanique, en
Analecta Bolandiana (1954) 134-166. ID., Sub Daciano Praeside. Étude de quelques passions espagnoles, en Ibid., 378-396. Poseemos también otros testimonios con visos de autenticidad: Justa y
Rufina de Sevilla, Vicente, Sabina y Cristeta de Ávila, Leocadia de Toledo, etc. Cf. E. RODRÍGUEZ
ALMEIDA, La primitiva memoria martirial de los santos Vicente, Sabina y Cristeta, en Atti del VI
Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, Rávena 1962, 781-797; C. GARCÍA RODRÍGUEZ,
El culto a los santos en la España romana y visigoda, CSIC, Madrid 1966; P. CASTILLO MALDONADO,
Los mártires hispanorromanos y su culto en la Hispania de la Antigüedad Tardía, Granada 1999.
7
Osio de Córdoba (+ 358), san Gregorio de Elvira (+ 392c.), san Paciano de Barcelona (+ 391
c.). J. FERNÁNDEZ UBIÑA, Osio de Córdoba, el Imperio y la Iglesia del siglo IV, en Gerión 18 (2000),
439-473. ID, «El obispo y la ciudad. Aspectos seculares del poder episcopal en Osio de Córdoba»,
4
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“edad de oro” isidoriana9 y, tras el año 711, fue la fe celebrada tanto en la España
astur-leonesa como la que sostuvo a los cristianos que vivieron durante siglos en
la España árabe10. Precisamente de esta última época -de escasa producción literaria- surgirá el adjetivo mozárabe que, si bien es impreciso, es con el que se ha
dado a conocer en todo el mundo la riqueza celebrativa acuñada en el viejo solar
hispano, la Francia narbonense y el África tingitana; y ha sido conservado con
extrema precariedad –pero con fidelidad- hasta nuestros días11.
en C. GONZÁLEZ - A. PADILLA (eds.), Estudios sobre las ciudades de la Bética, Granada 2002, 149175. Cfr. J. MADOZ, Un decenio de estudios patrísticos en España (1931-1941), en Revista Española
de Teología (1941) 919-942; ID., Segundo decenio de estudios sobre Patrística española (1941-1950),
Madrid 1951. Sobre el tema se puede ver abundante bibliografía en B. JIMÉNEZ DUQUE, La espiritualidad romano-visigoda y muzarabe, Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid 1977, 34. Otras
figuras como Aurelio Prudencio Clemente (+ 405c.) [en A. ORTEGA (ed), Obras completas de Aurelio
Prudencio, BAC 427, Madrid 1981] y la peregrina gallega Egeria (388c) nos transmiten el fervor y la
vida de piedad de las comunidades cristianas. Y aunque su ministerio se centrará en la Iglesia de Roma
no olvidamos al papa san Dámaso (+ 384), descendiente de familia hispana.
8
Cf. Z. GARCÍA VILLADA, Historia eclesiástica de España, II, Madrid 1932; J. PÉREZ DE URBEL,
Los monjes españoles en la Edad Media, I-II, Madrid 1933-1934; A. MUNDÓ, Il monachesimo della
Peninsola Iberica fino al secolo VII, en Settimana di Studio del Centro Italiano. di Studi sull’ Alto
Medioevo, Spoleto 1957, 73-108; A. DE VOGÜÉ, Le Monachisme en Occident avant St. Benoit,
Bellefontaine 1998, 24-25. Del ascetismo comienzan a dar testimonio los cánones del Concilio de
Elvira: véase el estudio de M. MEIGNE, Concile ou collection d’ Elvire?, en Revue d’ Histoire
Ecclésiastique 70 (1975) 361-387. Sobre las corrientes espirituales monásticas: J. A. TESTÓN TURIEL,
La vivencia monástica en las tradiciones regulares de san Isidoro de Sevilla y san Fructuoso de
Braga, Burgos 2015.
9
Cf. J. FONTAINE, Culture et spiritualité en Espagne du IVe au VIIe siècle, Londres 1986. Para la
coyuntura histórica sobre la actividad conciliar: J. ORLANDIS, La Iglesia en la España visigótica y
medieval, Pamplona 1976. Para el contexto de cada asamblea: ID., Historia de los concilios de la
España romana y visigoda, Pamplona 1986. Las colecciones canónicas visigodas fueron estudiadas
por Z. GARCÍA VILLADA, Las colecciones canónicas en la época visigoda, en Razón y Fe 102 (1939)
471-480. Recientemente el tema ha sido especialmente investigado por G. MARTÍNEZ DÍEZ. Además
de su estudio sobre la Hispana, interesan: ID., La colección canónica de la Iglesia sueva. Los
<Capitula Martini>, Bracara Augusta 21 (1967) 224-243; ID., El Epítome Hispánico. Una colección
canónica española del siglo VII. Estudio y texto crítico, en Miscelanea Comillas 36 (1961) 5-90 y 37
(1962) 321-466; ID., Los Concilios de Toledo, en Anales Toledanos III. Estudios sobre la España visigoda, Toledo 1971, 119-138. Por su accesibilidad se suele citar habitualmente la edición de J. VIVES
- T. MARIN - G. MARTÍNEZ, Concilios Visigóticos e Hispano-Romanos (= CVHR), Barcelona-Madrid
1973. Contamos, asimismo, con la edición de G. MARTÍNEZ DÍEZ - F. RODRÍGUEZ, (ed), La Colección
Canónica Hispana IV, Concilios Galos. Concilios Hispanos: Primera parte, CSIC, (MHS, Serie canónica IV), Madrid 1966-1984; Concilios Hispanos: Segunda parte, CSIC, (MHS, Serie canónica V),
Madrid 1992. Sobre la colección canónica Hispana, véase U. DOMÍNGUEZ DEL VAL, Historia de la
Antigua Literatura Latina Hispano-Cristiana III, Madrid 1998, 160-170. Sintético y claro: M. S.
GROS, Liturgia y legislación conciliar en la Hispania visigoda, en Phase 41 (2001) 29-45.
10
Para un estudio general de la mozarabía: M. RINCÓN ÁLVAREZ, Mozárabes y mozarabías, Ed.
Universidad de Salamanca, Salamanca 2003.
11
Es la opinión de los Praenotanda del Missale Hispano-Mozarabicum n. 20: “Los primeros estudios de la época moderna que tomaron en consideración el antiguo rito hispánico conocían solamente las ediciones del misal y del breviario. El epíteto dictum mozarabes del título del misal de 1500 indujo a los investigadores a adoptar la denominación de «mozárabe». Conviene notar, sin embargo, que el
primer editor de un manuscrito litúrgico hispánico, J. Bianchini, que publicó el oracional festivo conservado en Verona, lo llamaba Gothico-Hispanus. Considerando impropio el término «mozárabe», otros
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Convertido el Norte del España en foco de resistencia cristiana, Oviedo procurará ser fiel, con el rey Alfonso el Casto (780-842) a la cabeza, a los usos
cristianos tal y como se celebraban en la Civitas regia:
omnemque Gothorum ordinem,
sicut Toleto fuerat,
tam in Ecclesia, quam Palatio
in Oveto cuncta statuit (Crónica Albeldense)12.
De esta venerable tradición ritual podemos afirmar someramente, con
Janini, que:
...después de la invasión árabe los núcleos asturianos de la reconquista, la corte
de Oviedo y los reinos de León y Castilla se mantuvieron fieles a las estructuras y
textos heredados de la España goda, pero sin duda alguna compilaron nuevos tipos
de libros de culto, añadiendo en ellos algunos oficios y misas, bien combinando textos antiguos, bien componiendo otros nuevos. Sin embargo, lo más interesante es
que revisaron a fondo las escasas rúbricas de los libros organizados por Julián de
Toledo (680-690), actualizando un rico ceremonial para mejor ambientación de los
viejos ritos, cuyos textos seguían recitando y cantando con fidelidad y veneración
en los actos de culto 13.

En este mismo siglo VIII, en todo el territorio de la Marca Hispánica se instalan varios monasterios benedictinos de Rito Romano. Con la reforma carolingia comenzará la ofensiva franco-romana ante los usos hispanos. Sin embargo, como testimonian los Sacramentarios de Vic y Ripoll, los libros litúrgicos
romanos copiados en sus scriptoria incorporarán no pocos elementos del Rito
Hispano. Mientras tanto, en los territorios bajo dominación árabe, en los nuevos reinos de León y Navarra y en la naciente Castilla se seguirá celebrando
nuestra vieja liturgia14 y copiando códices.
investigadores han preferido designarlo «visigótico», que resulta a su vez cronológicamente restrictivo y realmente inadecuado. Es verdad que el antiguo rito hispánico se desarrolló mayormente durante el período del Reino de los Visigodos. Pero ni los medios expresivos de que se sirvieron sus autores, ni el contenido doctrinal que en él se ha acumulado, son de origen visigótico. En realidad, el rito
hispánico ahondaba sus raíces en una cultura ancestral hispano-romana, y adaptaba a su propio
ambiente una tradición litúrgica cristiana greco-latina” (en Missale Hispano-Mozarabicum (= MHM),
Conferencia Episcopal Española. Arzobispado de Toledo, 1991).
12
Cf. H. FLÓREZ, España Sagrada, Madrid 1854, XIII, 453, 58; M. GÓMEZ MORENO, (ed.), Crónica
de Albelda, BRAH 100 (1932) 602. Todavía en el s. XI encontramos en Oviedo ambos grupos: sacerdotes denominados toledanos y romanos por la liturgia que seguían.
13
J. JANINI, Vida litúrgica en la Castilla primitiva, en S. LÓPEZ SANTIDRIÁN, El factor religioso en
la formación de Castilla. Simposio, Facultad de Teología del Norte de España, Burgos 1984, 395-396.
14
El antiguo Rito seguía celebrándose en la España ocupada por los árabes y en los nuevos reinos
de León, Castilla y Navarra. Los manuscritos demuestran la existencia de un reflorecimiento musical,
que habría tenido lugar durante el siglo X. Los centros principales habrían sido León y San Millán.
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Fuera de nuestras fronteras, y con gran desconocimiento de la peculiaridad
hispana, se tildará de “adopcionista” la interpretación de ciertos textos de nuestra antigua eucología por parte del arzobispo Elipando de Toledo (condenado,
con el presbítero Félix de Urgel, por el concilio de Francfort en 794)15. Esta
sospecha, permanente en el resto de Europa, será un elemento clave en el proceso de abolición, lo que no impedirá la vitalidad de nuestra Iglesia, que se
revelará en la importancia del monacato, en la fundación de nuevas ciudades16,
en la actividad cordobesa o, después, en los concilios de Coyanza (1055) y
Compostela (1060/1063)17. Tengamos, sin embargo, en cuenta que, cuando se
erige el obispado de Palencia (1034), con clero foráneo, se hace ya con usos
romanos18. Se intenta la sustitución ritual en los concilios de Nájera, en los
monasterios de S. Salvador de Leyre y en S. Juan de la Peña: lex romana intravit in Hispania. De hecho, en torno al 1071 la misión romana de Hugo Cándido
logra su objetivo en los principales monasterios de Aragón (abyecta Toletana
illusionis superstitione…)19. Con el afán uniformador del Papa cluniacense, S.
Gregorio VII, se extendía el Rito Romano (franco-cluniacense) a toda la
Cristiandad occidental20. Los Reyes cristianos de la Península Ibérica terminarían aceptando el cambio de calendario, de costumbres y de usos que difundían
Ese movimiento renovador implicaba una relativa creatividad. No se limitaban a transcribir los cantos antiguos, sino que los enriquecían con nuevos versículos. El fenómeno de la creatividad se extiende al campo de la eucología. A Salvo de Albelda (+ 962) se atribuyen una serie de misas votivas, que
podrían identificarse con las que componen la tercera parte del Liber ordinum. Algunos de los manuscritos del siglo XI transcritos en Silos han conservado otros textos eucológicos que corresponden
aproximadamente al mismo período (cf. MHM 12).
15
En los montes astures resonaría esta polémica con la voz y la pluma de Beato de Liébana (+ 798).
16
M. RECUERO ASTRAY, Relaciones entre la monarquía y la iglesia de León durante la Alta Edad
Media, en El reino de León en la Alta Edad Media VII. Colección “Fuentes y Estudios de Historia
Leonesa”. Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”. Archivo Histórico Diocesano, León
1995.
17
Cf. G. MARTÍNEZ DIEZ, El concilio compostelano del reinado de Fernando I, AEM 1 (1964) 121138; A. Garcia-Gallo, El Concilio de Coyanza. Contribución al estudio del Derecho canónico español
en la alta Edad Media, Madrid, 1951. Resume los resultados de la monografía en <Las redacciones de
los decretos del Concilio de Coyanza>, en Archivos Leoneses, 5 (1951) 5-24; A. Garcia y Garcia,
Legislación de los concilios y sínodos del reino leonés, en J. M. Fernandez Caton (ed.), El Reino de
León en la Alta Edad Media. II Ordenamiento jurídico del reino, León 1992. Para una lectura sintética, véase: G. Martínez Díez, García-Gallo y el Concilio de Coyanza. Una monografía ejemplar,
Cuadernos de Historia del Derecho 18 (2011) 93-113.
18
Cf. J. P. RUBIO SADIA, La penetración de la tradición litúrgica catalano-narbonense en el obispado de Palencia en el siglo XI, en Miscel-lània Llitùrgica Catalana XVIII, (2010) 243-278.
19
Cf. J. ORLANDIS, Toletanæ illusionis superstitio, en Scripta Theologica 18 (1986) 197-213; R.
Gonzálvez Ruiz, La pervivencia del Rito Hispánico o Mozárabe en Toledo después del año 1080
(1990) 9-33.
20
Esta época y las vicisitudes han sido magistralmente estudiadas por el monje benedictino J. P.
Rubio Sadia, La Órdenes religiosas y la introducción del Rito Romano en la Iglesia de Toledo. Una
aportación desde las fuentes litúrgicas, Toledo 2004; Id., “Que de ambos oficios era Dios servido”:
el origen de la dualidad litúrgica toledana en la historiografía renacentista, Hispania sacra, 119 (2007)
141-162; Id., Del rito hispano al rito romano: la transición litúrgica de los reinos ibéricos en la España
Sagrada de Enrique Flórez, Ciudad de Dios: Revista agustiniana, 3 (2011) 680-719.
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los monjes benedictinos21. Tras el famoso Concilio de Burgos (1080), esta
asunción de usos franco-romanos, que se realizó con ciertas resistencias en los
reinos cristianos, no se llevaría a cabo en los territorios de al-Andalus22. De
aquellos cristianos recibiría la denominación nuestro Rito: de los Mozárabes
(según se designaba a los propios cristianos que vivían bajo el Islam)23. Al
reconquistarse Toledo (1085), el rey castellano Alfonso VI concedió una serie
de privilegios a los mozárabes24. Ellos seguirían celebrando en sus comunidades según las fórmulas de los antiguos visigodos25. Las reticencias al Rito por
parte de los arzobispos toledanos de origen franco, comenzando por Bernardo
de Sahagún (1085-1124), se encontraron con la resistencia de la comunidad
mozárabe, que se veía reforzada por la repoblación de los cristianos emigrados
del Sur. Comunidades que no sólo sostuvieron la mozarabía toledana sino que
reimplantaron la vida monástica de antiguo cuño hispano (posiblemente S.
Miguel de Escalada, S. Cebrián de Mazote, S. Baudelio de Berlanga, etc.).
En Toledo, coincidiendo con el final del reinado de Alfonso X el Sabio
ocupa la sede primada Gonzalo Pétrez Gª Gudiel (1280-1299) de estirpe mozárabe. Con un decreto de “reajuste parroquial” (1285) intenta restaurar el declive de la comunidad hispana. Se inicia un breve periodo de resurgimiento del
viejo culto. “Conviven, pues, en Toledo dos Ritos latinos: el Romano y el
Hispano. Los escritores de las parroquias mozárabes de santas Justa y Rufina,
y de santa Eulalia, siguieron renovando los libros litúrgicos del antiguo Rito
durante los siglos XII y XIII, hasta principios del siglo XIV26”.
21
Para el pensamiento propio de Gregorio VII véase: J. M. SOTO RÁBANOS, Introducción del Rito
romano en los reinos de España. Argumentos del papa Gregorio VII, en Studi Gregoriani per la Storia
della «Libertas Ecclesiæ» XIV, II, Salerno 1985, 161-174.
22
Alfonso VI reconoce el rechazo que tal cambio provocó en su reino: De Romano autem officio,
quod tua jussione accepimus, sciatis nostram terram admodum desolata esse, unde vestram deprecor
paternitatem, quatinus faciatis ut domnus papa nobis suum mittat cardinalem, videlicet domnum Giraldum,
ut ea que sunt emendanda emendet, et que sunt corrigenda corrigat (10 de julio de 1077). Véase B. F.
REILLY, El Reino de León y Castilla bajo el rey Alfonso VI. 1065-1109, Toledo, 1989, pág. 121.
23
Cf. J. FONTAINE, La España Románica. El Mozárabe, vol 10, ed. Encuentro, Madrid 1978-1984.
Para la zona de Levante: L. PEÑARROJA TORREJÓN, Cristianismo valenciano. De los orígenes al siglo
XIII, Valencia 2007.
24
Así se dio la paradoja de que el mismo rey que abolió la liturgia hispana en sus reinos del norte
la toleró en Toledo por razones de interés político: GONZÁLVEZ RUIZ, Alonso Ortiz…, 134; ID, La
Liturgia Hispano-Mozárabe y el tránsito al Rito Romano: una presencia rica en los archivos de la
Iglesia, en Memoria Ecclesiae XXXIX (2015) 115-165.
25
Tanto los testimonios contemporáneos como la tradición manuscrita de los libros litúrgicos
muestran que el pronunciamiento conciliar no indujo a un cambio repentino a lo largo y a lo ancho
del reino. Los libros de la vieja liturgia siguen copiándose, incluso en letra visigótica, por los mozárabes de Toledo hasta el siglo XIV: A. GARCIA Y GARCIA, Concilios y sínodos en el ordenamiento del
Reino de León, en J. M. FERNANDEZ CATON (ed.), El Reino de León en la Alta Edad Media. II
Ordenamiento jurídico del reino, León 1992, 378. Es muy interesante la nueva investigación que presenta J. P. RUBIO SADIA, El cambio de Rito en Castilla: su “iter” historiográfico en los siglos XII y
XIII, Hispania Sacra 58 (2006) 9-35.
26
A. FDEZ. COLLADO, Mendoza y Cisneros: dos cardenales de Toledo revitalizadores del Rito
Hispano-Mozárabe y sus sucesores, Toletana 34 (2016/1) 121.
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2. EN TORNO A CISNEROS: PARA PALIAR EL OLVIDO
Si bien se imponía progresivamente el Rito franco-romano, no pocas comunidades permanecieron fieles a su tradición propia tanto en Portugal como en
Levante. Incluso en Aragón se siguió celebrando ocasionalmente según el antiguo Rito27. Sin embargo, en el mismo siglo XV se reconocía que, a pesar de la
resistencia de las pequeñas comunidades, el Rito “es ya venido en oblivio y
olvidanza por manera que en una iglesia de Toledo se guarda el dicho oficio,
los clérigos non saben cantar nin ordenar el dicho oficio”.
Según el testimonio de D. Colmenares, en 1436 Juan Vázquez de Cepeda,
obispo de Segovia, “que era muy devoto del Oficio y de la Missa Gothica”,
compra a la ciudad de Valladolid un cenobio en Aniago. Allí, en la iglesia
monástica de Santa María (que según la leyenda albergaba el <Manto de
Cristo>) funda un Colegio para preservar la liturgia “nombrada Muzárabe” (cf.
Historia de la insigne ciudad de Segovia, 1637). Se asignan ocho clérigos
segovianos y cuatro ministros “sacristanes de corona” que, “viviendo en vida
regular, celebrasen y conservasen el Oficio gótico”. La institución -acompañada de un hospital de caridad y a pesar de tener el patronazgo real- tuvo una vida
efímera y en 1441 pasó a poder de los monjes cartujos.
Cuarenta años más tarde, tras el Concilio de Alcalá (1480), el arzobispo de
Toledo, Alfonso Carrillo de Acuña (1446-1482), se preocupa por la pervivencia de este patrimonio espiritual e insta a una celebración cuidada de la antigua
liturgia. El cardenal Mendoza (1482-1495), sucesor suyo en la sede primada, vuelve a interesarse en el cuidado del Rito de los mozárabes emprendiendo reformas para que “la memoria del dicho oficio, que es muy devoto
e santo, no peresciese, e los clérigos e ministros de ella se pudiesen sustentar”. Con todo, la bula del papa Inocencio VIII (1486), apoyando los decretos favorables del primado, no detendría el declive28. Serían, sin embargo,
las “parroquias mozárabes personales” toledanas las que custodiarían un
legado espiritual y teológico que posibilitó, rayando el siglo XVI, al
Cardenal Ximénez de Cisneros (1495-1517) publicar el Misal y el Breviario
mozárabes29.
Antes de su nombramiento como arzobispo era ya conocedor de la situación en la que se encontraba <la liturgia toledana> y las iniciativas de reforma que se habían suscitado durante el pontificado de don Pedro González
de Mendoza. Él mismo, para paliar la incuria de las comunidades mozárabes, había confirmado el privilegio de su antecesor por el cual los fieles de
27
Así, al día siguiente de la coronación del rey Fernando en Zaragoza, un 11 de febrero de 1404,
el obispo de Segovia ofreció la Misa según la liturgia de los mozárabes ante el nuevo rey en la iglesia de san Martín.
28
L. M. F. BOSCH, Art, Liturgy, and Legend in Renaissance Toledo: The Mendoza and the Iglesia
Primada, University Park: Pennsylvania State University Press, 2000.
29
J. M. SIERRA LÓPEZ, El cardenal Cisneros y la liturgia, Toletana 34 (2016/1) 79-104. La situación litúrgica en la España de la Edad Nueva se describe en las pp. 81-88.
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las parroquias de Rito romano podían convertirse en fieles de las parroquias
mozárabes y pagar allí sus asignaciones. Y el propio arzobispo describe así la
situación y su proyecto:
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 quasi olvidado y las iglesias sin servirse y los clérigos 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 e imprimir; e otrosí proveimos que
los clérigos que se sabían el dicho oficio lo mostrassen a otros, por que de unos en
otros se perpetuase y no se perdiesse tan sancta, devota y antigua memoria para
honra y acrecentamiento del divino culto…30

“En el momento en que el cardenal Jiménez de Cisneros llega a Toledo como
nuevo Arzobispo Primado, informado con precisión de la escasez de libros, de la
penuria económica en que se encontraban las parroquias mozárabes de la ciudad
y de la presencia en ellas de clérigos que desconocían la forma de celebrar y cantar en este venerable Rito, se decidió afrontar el problema y a ponerle solución.
Esta la concibió con la edición de nuevos libros, fieles a la liturgia transmitida
como un tesoro desde siglos, y con la fundación en el interior de la Catedral toledana de una Capilla dedicada exclusivamente al culto Mozárabe”31.
El arzobispo tuvo el acierto de escoger al colaborador adecuado: el doctor
Alonso Ortiz, canónigo toledano que ya había recibido el encargo del cardenal
Mendoza32. Ortiz organizó un grupo de trabajo compuesto por Antonio
Rodríguez, párroco de Santas Justa y Rufina (de tradición bética), Alfonso
Martínez, párroco de Santa Eulalia (tradición toledana) y Jerónimo Gutiérrez,
párroco de San Lucas (tradición toledana). Todos conocedores del Rito y sabían leer la letra visigótica de los manuscritos.
El 9 de enero de 1500, tras seis años de ardua labor, apareció en Toledo, de
la prensa del alemán Pedro de Hagenbach, el Missale mixtum secundum regulam beati Isidori, dictum mozárabes33 y, en octubre de 1502, salía a la luz la
Constituciones de la Capilla Mozárabe. Alcalá de Henares, 18 de septiembre de 1508.
FDEZ. COLLADO, Mendoza y Cisneros…, 123. Los mozárabes habían conservado en sus códices
un sistema propio de notación musical –desconocido por nosotros- que carecía de pentagrama y de clave
musical. Las melodías pervivían en tiempo de Cisneros por tradición oral en las parroquias, pero estaban
indudablemente muy deformadas por el uso. El apego de estas comunidades a la herencia tradicional les
impidió adoptar la escritura musical introducida en Occidente por Guido de Arezzo en el siglo XI.
32
Cf. R. GONZÁLVEZ RUIZ, Alonso Ortiz y el Rito Hispano-Mozárabe, Toletana 34 (2016/1) 127-134.
33
La descripción bibliográfica en: A. FDEZ. COLLADO, A. RODRIGUEZ GLEZ e I. CASTAÑEDA
TORDERA, Los Incunables, p. 21, n. 3; ID, Catálogo de impresos de la Biblioteca capitular. Catedral
de Toledo, p. 246-247, n 908 y p. 560, n. 2378.
30

31
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edición del Breviarium secundum regulam beati Hysidori34. Con libros impresos según la “inculturación” del momento por el canónigo Ortiz, una capilla
(Corpus Christi)35 instituida en la Catedral Primada y un Cabildo de Capellanes
Mozárabes comenzaría la moderna, aunque restringida, andadura de nuestro
ancestral Rito36: se aseguraba su existencia.
Junto con la capilla de El Salvador, en la catedral de Salamanca (1517), no
faltaron otros intentos, siempre minoritarios y poco duraderos, para salvaguardar un patrimonio considerado único en Europa37. El siglo de las luces trajo,
gracias al mecenazgo del cardenal Lorenzana (1772-1800), una cuidada edición de los libros litúrgicos38. El misal, con una presentación y notas explicativas del jesuita Alejandro Lesley (1693-1758), fue reproducido en la Patrologia
de J. P. Migne, tomo LXXXV (París, 1850)39. Posteriormente se publicó en
Roma (1804) una nueva edición: Missale Gothicum secundum regulam beati
Isidori Hispalensis episcopi. El mismo Cardenal Lorenzana había reeditado ya
el breviario en Madrid (1775) con el título de Breviarium Gothicum secundum
regulam Beatissimi Isidori Archiepiscopi Hispalensis. Migne, en el tomo
LXXXVI, reprodujo esta edición revisada del Breviarium. A comienzos del
siglo XX, el sabio benedictino M. Ferotin (1855-1914) publicaba, entre otros,
los manuscritos del Liber Ordinum; los benedictinos de Silos sacaban a la luz
el famoso Antifonario de León. Un itinerario que, como veremos, ha comenzado a ser recorrido.
El Arzobispo toledano que conmemoramos fue consciente de que tenía
delante un legado cultural y religioso heredado de los mayores, que era preciso recuperar40. Gracias a él, a la labor del Cardenal Lorenzana, a la constancia
–hasta martirial- del cabildo primado, a la renovación del Concilio Vaticano II
34
La descripción bibliográfica en: A. FDEZ. COLLADO, A. RODRIGUEZ GLEZ e I. CASTAÑEDA
TORDERA, Catálogo de impresos de la Biblioteca capitular. Catedral de Toledo, p. 211, n 760 y pp.
559-560, n. 2377.
35
Cf. J. MESEGUER FDEZ., El Cardenal Jiménez de Cisneros, fundador de la Capilla Mozárabe, en
AA. VV. Historia Mozárabe. Ponencias y comunicaciones presentadas al 1er. Congreso de Estudios
Mozárabes (Toledo 1975), Inst. Est. Moz. S. Eugenio, Toledo 1978, 183-188; J. M. FERRER, El nacimiento de la Capilla mozárabe (del Corpus Christi) toledana. Prolongación del espíritu cisneriano,
Toletana 34 (2016/1) 105-118; J. M. FERRER GRENESCHE, La Catedral de Toledo y la liturgia hispano-mozárabe, en Rev. Catedral de Toledo 1 (2017) 48-49.
36
Inició oficialmente su existencia con la celebración y recitación de las horas canónicas el 26 de
marzo de 1502, Sábado Santo de la Sepultura del Señor y de la Santa Vigilia Pascual: FERNÁNDEZ
COLLADO, Semblanza…, 23.
37
P. e.: Sta. Mª Magdalena en Valladolid (1567).
38
Siendo arzobispo de Méjico (1766-1772), impulsó la edición la Missa Gothica seu Mozarabica
et Officium itidem Gothicum (1770) en la tipografía mejicana del Seminario Palafoxiano de Puebla de
los Ángeles.
39
Cf. F. M. AROCENA, El prefacio de Alexander Lesley al Misal mozárabe de Cisneros.
Introducción, texto, traducción y notas, Roma 2014.
40
R. GONZÁLVEZ RUIZ, Cisneros y la reforma del rito hispano-mozárabe, en Anales toledanos 40
(2004) 200; ID., Una empresa del Cardenal Cisneros: la reforma de la Liturgia hispano-mozárabe,
en XX Siglos 15 (2004) 49-61.
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y a la audacia del Cardenal González Martín, tenemos acceso a esta Liturgia:
la única de las latinas que pervive fundamentalmente en su estado original,
debido a la situación de aislamiento que conoció en el largo periodo de resistencia mozárabe41. En ella se manifiesta una espiritualidad bíblica, cristocéntrica, trinitaria y martirial, con gran expresividad realista y poética.
La liturgia que, tras la publicación de Cisneros, se denomina “mozárabe”,
nunca se llamó así en la antigüedad ni en la Edad Media42. Tal denominación
se ha mantenido por estar la liturgia ligada a la minoría mozárabe. Durante la
Ilustración se va a buscar una vertiente científica a partir del bolandista J.
Pinius43, que ofrecerá el elenco de los diversos nombres: liturgia hispánica,
gótica, isidoriana, mozárabe, toledana, etc. Lesley hablará de Rito Gotho-hispano y Lorenzana denominaba al Oficio Gothicum. Tras la renovación conciliar los libros “llevan el título de Hispano-Mozárabe, la denominación probablemente más acertada”44.
Hoy es bien conocida por publicaciones45 que presentan un panorama
amplio del conjunto de nuestro antiguo Rito: modernamente, desde el
41
La celebración de la Eucaristía en Rito Mozárabe ante los Padres del Concilio Vaticano II (15
oct 1963) suscitó el interés por la vieja liturgia que aún resonaba bajo las bóvedas toledanas y salmantinas. Tras algunos intentos restauracionistas en Palencia y Córdoba, una Comisión de expertos liturgistas, efectúa una revisión de textos y del Ordo Missae apoyada por la Conferencia Episcopal
Española y promovida por el Rvdmo. P. Marcelo González Martín, Cardenal Arzobispo de Toledo,
Superior del Rito (1972-1995). El mismo Papa Juan Pablo II, que ya había elogiado en Toledo (1982)
el rico acervo contenido en los textos conservados por los mozárabes, celebró en la basílica de san
Pedro con el Rito restaurado la solemnidad de la Ascensión de 1992. En el Gran Jubileo el año 2000
la fiesta de santa María de Adviento fue presidida por el cardenal Álvarez (1995-2002) en la basílica
vaticana. No menos interés y esfuerzo ha puesto el actual Arzobispo Primado, el Rvdmo P. Braulio
Rodríguez Plaza (2009-), plasmado en las celebraciones del Congreso Eucarístico Nacional (Toledo
2011). En Madrid, el cardenal A. M. Rouco Varela había restaurado la celebración de la Misa en la
diócesis con motivo del Gran Jubileo de 2000 y, después, aprobado una Asociación para asegurar la
celebración y difundir su espiritualidad: M. GLEZ. LÓPEZ-CORPS, <Gothia>: una comunidad desde la
liturgia, Teología y Catequesis 138 (2017) 167-189. El interés que suscita el tema se ha puesto de
manifiesto en la participación en el I Congreso Internacional de cultura mozárabe (Córdoba, noviembre 2017).
42
Este patrimonio de la Iglesia de España carecía de nombre; empezó a llamarse <toledana> en los
reinos cristianos del Norte de la Península por el hecho de que –como hemos visto- fue tomada como
modelo en las iglesias del reino asturiano bajo Alfonso II el Casto (791-842). Los libros escritos con
una caligrafía propia (littera toletana) fueron denominados, tras la implantación del Rito romano en
Toledo, como “mozárabes” o “mozarabiscos”.
43
El jesuita belga, tras estudiar los códices litúrgicos en Toledo, publicará sus resultados en
Amberes (1729).
44
GONZÁLVEZ RUIZ, Alonso Ortiz…, 133.
45
Los boletines bibliográficos son elocuente testigo del interés científico sobre el tema que nos
ocupa: G. RAMIS, Liturgia hispano-mozárabe. Boletín bibliográfico (1977-1992), en Ecclesia Orans
11 (1994) 107-120; ID., Liturgia hispano-mozárabe. Boletín bibliográfico (1977-1992). Suplemento,
en Ecclesia Orans 13 (1996); ID., Liturgia hispano-mozárabe. Boletín bibliográfico (1993-1998), en
Ecclesia Orans 16 (1999) 123-131; ID., Liturgia hispano-mozárabe. Boletín bibliográfico (19992004), en Ecclesia Orans 21 (2004) 323-330; ID., Liturgia hispano-mozárabe. Boletín bibliográfico
(1993-1998), en Ecclesia Orans 16 (1999) 123-131; ID., Liturgia hispano-mozárabe. Boletín bibliográfico (2004-2011), en Ecclesia Orans 21 (2011) 139-157; A. IVORRA ROBLA, “Liturgia hispano-
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Dictionnaire d’Archéologie et de Liturgie46, pasando por el “Diccionario de
Historia Eclesiástica de España” del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas47, hasta los últimos grandes diccionarios litúrgicos48 en sus voces
sobre la liturgia hispana o mozárabe, además de interesantes estudios y monografías49. En el surco de estos maestros50 nos acercamos a ella presentando sus
fases y sus fuentes celebrativas o libros litúrgicos con su rica pluralidad:
1. Centrándonos en el primer milenio hemos de recordar que, como la
mayoría de los otros Ritos antiguos, nuestra Liturgia conoció diversas fases o
etapas, cada una de ellas con las características siguientes:
Fase de gestación (ss. III-VI). Las relaciones o diversas influencias de las
Iglesias del norte de África, Roma, Oriente51, Galia y célticas explican la diversidad
mozárabe, Boletín bibliográfico (1904–2004).” Studium Legionense 55 (2014) 287–327; ID.,
Bibliografía (1904-2016) en ID., Liturgia hispano-mozárabe, CPL, BL 52, Barcelona 2017, 477-518.
46
F. CABROL, Mozarabe, en AA. VV., Dictionnaire D’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, París
1935, Tomo XII, cols. 390-491.
47
J. PINELL, Liturgia Hispánica, en AA. V V., Diccionario de Historia Eclesiástica de España,
Madrid, 1972, II, 1303-1320.
48
J. BOHAJAR, - I. FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Hispana, liturgia, en Nuevo Diccionario de Liturgia,
Madrid 1987, 943-966.
49
Después de los clásicos (G. PRADO, Manual de liturgia hispano-visigótica o mozárabe, Madrid
1927; ID., Valoración y plan de reforma del Rito mozárabe, Madrid 1943) vendrán estudios generales
con abundante bibliografía: J. M. FERRER (dir.), Curso de liturgia Hispano-Mozárabe, Toledo, 1995;
J. PINELL, Liturgia hispánica, Barcelona 1998. Entre otros citamos: G. RAMIS MIQUEL, Los misterios
de pasión, como objeto de la anámnesis en los textos de la misa del rito hispánico. Estudio bíblicoteológico, Roma 1978; J. SANCHO ANDREU, Los formularios eucarísticos de los domingos de quotidiano en el rito hispánico. Edición crítica y estudio teológico, Valencia 1981; L. T. COLOMBOTTI,
L’eucaristia al centro di ogni istituzione. Teologia dell’institutione nell’ eucologia eucaristica del Rito
Ispanico, Roma 1983; T. MOLDOVAN, Relación entre anáfora y lecturas bíblicas en la cuaresma dominical hispánico-mozárabe, Salamanca 1992; A. FERNÁNDEZ COLLADO, El Rito hispano-mozárabe: historia y actualidad, en J. DEL RÍO MARTÍN – M. GLEZ. JIMÉNEZ (ed.), Los mozárabes: una minoría olvidada, Sevilla 1998, 201-224; AA.VV., Psallendum. Miscellanea di studi in onore del prof. Jordi Pinell
i Pons, o.s.b., Roma 1992; G. WOOLFENDEN, La oración diaria en la España cristiana . Estudio del
oficio mozárabe, Madrid 2003; I. TOMÁS CÁNOVAS, Teología de las celebraciones del tiempo de
Navidad en la liturgia Hispano-Mozárabe revisada en 1991, Bilbao 2003; M. G. LÓPEZ-CORPS,
Liturgia Hispana, en J. A. ABAD, (dir.), Diccionario del agente de Pastoral Litúrgica, Burgos 2003,
347-354; J. M. FERRER GRENESCHE, Pasado y presente del Rito Hispano-mozárabe, en Mª D.
ZALDÍVAR ALARCÓN et alii (ed), I Jornadas de Patrimonio Religioso de la Villa de Socuéllamos, 2003,
105-118; R. GÓMEZ-RUÍZ, Mozarabs, Hispanics and the Cross, New York 2007; J. M. FERRER
GRENESCHE, La liturgia hispano-mozárabe, en Hispania Gothorum. S. Ildefonso y el reino visigodo de
Toledo, Toledo, 2007, 255-268; A. IVORRA, Comentarios a las lecturas «cotidianas» hispano-mozárabes (2), en Liturgia y espiritualidad 41 (2010), págs. 490-501. Para la relación con las demás liturgias occidentales: M. SMYTH, <Ante altaria>. Les rites antiques de la messe dominicale en Gaule, en
Espagne et in Italie du Nord, Cerf, París, 2007 ; S. ZAPKE (ed.), Hispania Vetus. Manuscritos litúrgico-musicales: De los orígenes visigóticos a la transición francorromana, Fundación BBVA, Bilbao
2007; A. IVORRA ROBLA, “Liturgia hispano-mozárabe”, CPL, BP 52, Barcelona 2017.
50
Cf. G. RAMIS, La reforma del Rito hispano-mozárabe, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES
DE LITURGIA, La reforma litúrgica. Una mirada hacia el futuro, Grafite, Bilbao 2001, 155-166.
51
Cf. J. G. GIBERT I TARRUELL, Influssi dell’Oriente nella Liturgia Ispanica, en Liturgie
dell’Oriente Cristiano a Roma nell’Anno Mariano 1987-1988. Testi e Studi, Ciudad del Vaticano 1990,
843-880; S. JANERAS, Elements orientals en la litúrgia visigòtica, en Miscel-lània Litúrgica Catalana,
VI, Barcelona (1995) 93-127; I. P. LÓPEZ PÉREZ, Los “síntomas orientales” en la liturgia hispana de la
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de tradiciones litúrgicas en Hispania (denominadas A –Norte- y B –Sur-), así
como la semejanza estructural con los demás Ritos occidentales.
Fase de creatividad (527-623). La España visigoda, a partir de los concilios
de Braga (561 y 572) y de los III y IV de Toledo (589 y 633), desarrolla escuelas eucológicas (Tarragona, Sevilla, Mérida, Toledo...) en las que sucesivamente destacan Masona de Mérida, Justo de Urgel, Conancio de Palencia, Leandro
e Isidoro de Sevilla, Eugenio e Ildefonso de Toledo, Fructuoso de Braga, etc.
Fase de codificación (hacia finales del s. VIII). Se cuida el canto y se organizan los principales libros litúrgicos: Oracional, Antifonario y Manual. Esta
labor de codificación es realizada por S. Julián, obispo de Toledo (+ 690).
Fase de pervivencia en los reinos occidentales del norte (en las iglesias
denominadas prerrománicas o asturianas o ramirenses).
Fase de resistencia tras la invasión islámica y la abolición, quedando después prácticamente reducida al testimonio toledano y en otros lugares sólo ocasionalmente a la Misa52.
2. Los libros litúrgicos se compilaron, por razones prácticas, a partir de fascículos (libelli) que contenían los textos necesarios para una celebración53.
Entre los libros para las celebraciones sacramentales destacan: el Liber misticus (officia et missae), el Liber horarum, el Liber ordinum (sacramentario para
obispos / presbíteros), el Liber sermonum, el Passionarium, el Liber precum,
el Liber commicus o Leccionario bíblico, el Liber Manuale o Liber missarum
(para las oraciones presidenciales), el Antiphonarium (se nos ha conservado un
precioso ejemplar en León) y el Liber orationum festivus.
Otro grupo de libros forma el conjunto de textos necesarios para el oficio de
las oraciones de la mañana (Matutinum) y de la tarde (Lucernarium): el
Psalterium, el Liber canticorum, el Liber hymnorum y el Liber orationum, para
las colectas sálmicas.
3. La pluralidad celebrativa de nuestro antiguo Rito se manifiesta por un
hecho: los manuscritos copiados en la parroquia toledana de las santas Justa y
Rufina se distinguen del resto de los códices procedentes del norte de la
Península y del escritorio de santa Eulalia de Toledo tanto en la estructura
eucarística como en el ordenamiento de las lecturas bíblicas54. Los investigaTardoantigüedad, en Anales de Historia del Arte 139 Volumen Extraordinario (2010) 139-153. C.
Giraudo y E. Mazza –en el viejo surco trazado por A. Baumstark- recuerdan las dependencias con
las tradiciones sirio-antioquenas y alejandrinas (cf. Prenotandos del MHM n. 7). Para profundizar en
la relación entre nuestra arquitectura con la bizantina: M. A. UTRERO AGUDO, Bisanzio e l’architettura tardoantica e altomedievale ispanica. Revisione di un lungo legame, en Studi Roberto Coroneo
(2015) 377-402.
52
Cf. M. A. UTRERO AGUDO, A finales del siglo IX e inicios del X: entre asturianos y mozárabes,
en Asturias entre visigodos y mozárabes (2012) 125-145.
53
Cf. M. GLEZ. LÓPEZ-CORPS, Alcune fonti per lo studio dell’antica liturgia ispanica, en Rivista
Liturgica 102/1 (2015) 139-153.
54
Además de la Tarraconense, las Iglesias de Braga, Mérida o Cartagena tuvieron sus scriptoria y
debieron aportado no pocas peculiaridades que aún no hemos identificado.
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dores han denominado tradición A al conjunto de códices del Rito Hispano que
se extendieron por el norte de la Península Ibérica: es la representada por la
mayoría de los manuscritos. Esta, conservada en la parroquia de santa Eulalia,
revela una compilación más elaborada de los libros litúrgicos destinados a la
celebración de la Misa y del Oficio divino. Por otra parte, los manuscritos del
escritorio de la parroquia de las santas Justa y Rufina, probablemente procedentes de la Bética peninsular, que presentan signos innegables de arcaísmo,
han sido denominados tradición B. Esta –fundamentalmente- se prolongaría en
los libros impresos por Cisneros55. En ambas el cuerpo rubrical es muy escaso.
II. LA VIDA SACRAMENTAL
La vida del que acepta a Jesús como Cristo y Kyrios no puede ser más que
sacramental. La realidad creada –agua y sal, aceite y perfume, pan y vino, etc.y las situaciones humanas de amor y servicio, dolor, enfermedad y muerte son
asumidas para transparentar la presencia del Viviente, que ha vencido a la
muerte amando hasta el extremo (cf. Gal 2, 20). En la pluralidad sacramental
el septenario ofrece procesos y momentos de encuentro eficaz del creyente con
el Señor Resucitado, que concede la gracia de su Espíritu en las celebraciones
de la Iglesia.
1. Los tres primeros sacramentos -administrados conjuntamente tanto en los
adultos como en los niños- se celebraban normalmente en la Pascua o en
Epifanía56. Eran precedidos por las traditiones del símbolo de la fe (Credo) y
la oración dominical (Paternoster).
Eucaristía: la estructura de la Misa celebrada antiguamente en nuestras
iglesias del Norte de España, en el Rito hispano-gótico, se formó a partir de un
55
Probablemente en el Misal de Cisneros se encuentren síntomas de otros usos. Habría, por otra
parte, que pensar en la evolución que el Rito siguió en la Narbonense en contacto o hibridación con
los usos galicanos, etc. La liturgia antigua es muy permeable y, por la tanto, muy plural y rica en
expresiones.
56
Siguiendo la enseñanza antigua y reiterada por san Isidoro en su Sermo de Baptismo 6: Sunt
autem sacramenta baptismus et chrisma, corpus et sanguis (PL 13, 1093). Posteriormente, el concilio de Coyanza (1055) dispondría que el primer sacramento fuera administrado en las vigilias de
Pascua y Pentecostés, prohibiendo su celebración fuera del comienzo y el broche de la Cincuentena
pascual. Se olvidaba así la antigua costumbre de bautizar en la Epifanía, cuando tenía lugar la solemne bendición de las aguas –como en Oriente- y se apartaba de los usos del resto de Europa de bautizar quam primum; práctica que se generalizará en España al ser suplantado el Rito por el Romano.
Aunque sabemos que Cisneros no edita más sacramentarios que el Misal para una información sobre
los primeros sacramentos de la Iniciación Cristiana: G. RAMIS MIQUEL, La Iniciación Cristiana en la
Liturgia Hispánica, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES DE LITURGIA, Fundamentos teológicos
de la Iniciación Cristiana (XXIII Jornadas de la AEPL), Baracaldo 1999, 119-144; ID., La Iniciación
Cristiana en la Liturgia Hispánica, Ed. Grafite, Bilbao 2001; M. G. LÓPEZ-CORPS, Apuntes para la
Historia de la Iniciación Cristiana en los primeros siglos de Hispania, en Toletana: cuestiones de teología e historia, 16 (2007) 67-95; M. S. GROS, El antiguo Ordo bautismal catalano-narbonense, en
Hispania Sacra 28 (1975) 37-101.
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esquema fundamental, común al de las demás liturgias, al que se incorporaron
elementos propios57:
A) Liturgia de la Palabra
B) Plegarias, Dípticos y Anáfora eucarística
C) Ritos de Comunión58
Uno de los rasgos que caracteriza la estructura de la Misa hispana es la parte
que se ha colocado entre la Liturgia de la Palabra y la Plegaria Eucarística:
la procesión de las ofrendas, los dípticos y el signo de la paz59.
Nuestro Rito unió esos tres elementos, insertando entre ellos una serie de
textos eucológicos u oraciones peculiares, que dan cohesión al conjunto60. Si
bien Cisneros publica su texto con aditamentos toledanos, propios de su tiempo y del contexto, estos elementos permanecen en la edición del Misal61.
Así, en su celebración diaria o dominical, la Misa se estructura en dos grandes bloques (liturgia de la Palabra y liturgia del sacrificio), precedidos por los
ritos iniciales (canto procesional o Praelegendum, Gloria, Trisagion –en algunas solemnidades con canto en latín y en griego - y oración), que tienen lugar
fundamentalmente en las celebraciones festivas62. En los usos béticos la entrada se realiza en silencio los días penitenciales o feriales. En cualquier caso,
los ministros oran en silencio ante el altar63; luego el sacerdote lo venera con
un beso.
57
Para el conocimiento de esta tradición eucarística convienen leer: M. S. GROS, El “Ordo Missae”
de la tradición hispánica “A”. Liturgia y música mozárabes. Toledo 1978, 45-64. El autor presenta
los testimonios manuscritos de este “ordo”.
58
Cf. A. FERNÁNDEZ COLLADO, La celebración eucarística mozárabe. Lugar, desarrollo y características, en Toletana 27 (2012) 11-24.
59
Cf. J. A. GOÑI BEASOAIN DE PAULORENA, Compendio de la Misa en rito hispano-mozárabe,
Cuadernos Phase 195, Barcelona 2010; A. IVORRA, La teología eucarística del rito mozarábico,
Rivista Liturgica 102 (2015) 168-175.
60
Para la traducción, cf. MISAL HISPANO-MOZÁRABE. Texto no oficial publicado como documento de
estudio, CPL, Barcelona 2015.
61
El Cardenal encargó a un grupo de expertos la revisión de la música. Fruto de su labor fueron
cuatro magníficos cantorales manuscritos. Su moderna edición -en forma facsimilar- va precedida por
una erudita introducción de A. Fernández Collado en: I. CASTAÑEDA – A. FDEZ. COLLADO – A.
RODRÍGUEZ GLEZ., Los cantorales mozárabes de Cisneros. Catedral de Toledo, 2011. En esta presentación sobre el Rito Hispano no abordamos el tema del canto y la música en las ediciones cisnerianas,
véanse: AA. VV., Historia, arte, literatura y música: actas del I Congreso Nacional de Cultura
Mozárabe de 1996, Córdoba 1997. Especialmente: J. C. ASENSIO PALACIOS, La ornamentación del
canto llano, el canto eugeniano y las melodías “mozárabes” de los cantorales de Cisneros, en
Revista de Musicología, 28 /1 (2005) 65-85; I. FERNÁNDEZ DE LA CUESTA - R. ÁLVAREZ MTNEZ.- A.
LLORENS MARTÍN (ed.), El canto mozárabe y su entorno, Madrid 2013.
62
Cf. J. M. FERRER GRENESCHE, ¿Cómo celebrar la Misa en Rito Hispano Mozárabe?, en Pastoral
Litúrgica 207/208 (1992) 50-64; ID., La Eucaristía en rito hispano-mozárabe: gestualidad y ambiente para la celebración, en Toletana 1 (1999) 59-88; ID., La celebrazione nel rito ispano-mozarabico,
en Rivista Liturgica 102/1 (2015) 155-167.
63
Cf. F. M. AROCENA, El altar cristiano, BL 29; CPL, Barcelona 2006; I. SASTRE DE DIEGO, The
Altar in Hispanic Churches (5th- 10th Centuries). A New Archaeological Typology, en I. KÄFLEIN – J.
STAEBEL –M. UNTERMANN (ed.), Cruce de culturas. Schnittpunkt der Kulturen: Architektur und ihre
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Liturgia de la Palabra: tras el saludo del sacerdote en la sede64 cada día
se proclaman tres lecturas de la Escritura65: Prophetia, Apostolus y
Evangelium, concluyendo con el cántico aleluyático Laudes. Al final de
cada lectura la asamblea responde Amén66. El canto interleccional se llama
Psallendum67.
El cántico Benedictiones (Dn 3) se entona en las fiestas de los mártires
tras la lectura de su Passio, acentuando así el tono pascual de la celebración.
El paso a las lecturas del Nuevo Testamento, tanto en la tradición manuscrita como en la impresa o cisneriana, estaba indicaba por la monición diaconal Silentium facite68. En la tradición del Norte (A), representada por el
Antifonario de León, se describe la solemne procesión con el Evangelio
desde el altar al lugar de su proclamación69 diaconal entre luces, incienso y
Ausstattung auf der Iberischen Halbinsel im 6.-10./11. Jahrhundert, Madrid 2016, 177-200. Los
diferentes tipos de altares asturianos (grupo cantábrico) fueron estudiados por este autor en 2010:
¿Un modelo de altar asturiano?: del arquetipo de Quinzanas a la obra excepcional del Naranco,
en L. CABALLERO ZOREDA – P. MATEOS CRUZ – C. GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, Asturias entre visigodos y mozárabes, Madrid 2012, 179-207. El Altar, en el sanctuarium, es su punto referencial:
el trono del Dios vivo. En él se hace presente, a favor del creyente, el culto celeste que refiere el
Apocalipsis. Ante sus cancelas los ministros del sacerdocio de Cristo (sacerdotes y diáconos) y
los que sirven al Misterio Trinitario a favor del pueblo (lectores, salmista, cantores, acólitos, etc.)
o se han consagrado a él (vírgenes y monjes). Tras ellos, como en una solemne peregrinación,
hombres y mujeres bautizados que por la acción del Espíritu forman el pueblo santo de Dios. Los
penitentes y catecúmenos permanecen en el atrio, esperando ocupar, a su tiempo, el lugar que les
corresponde en la asamblea de los santos para la contemplación, la escucha y el canto.
64
Sabemos de cátedras de madera y hueso situadas en las iglesias episcopales detrás del altar
para algunos momentos rituales y, también, en el chorus –a manera de sede lateral- denominado
Pulpitum (AL 285 f. 175). El ámbito del ambón también es llamado tribunal (AL 273 f. 168).
65
En Cuaresma se proclaman cuatro lecturas siendo la primera de corte sapiencial y la segunda de un libro histórico. Durante la Cincuentena Pascual se proclaman el libro del Apocalipsis y
los Hechos, cfr. J. GIBERT i TARRUEL, El sistema de lecturas de la cincuentena pascual de la liturgia hispánica según la tradición B, en Liturgia y música mozárabes, Toledo 1975, 111-124; ID.,
<Festum Resurrectionis>. Estudio de las lecturas bíblicas y de los cantos de la liturgia de la
Palabra de la Misa hispánica durante la cincuentena pascual, Roma 1977.
66
Cf. Ordinario MHM, nn. 8. 11.13. Los Prenotandos del MHM aportan una interesante teología del <Amén> relacionándolo con la tradición alejandrina (nn. 45. 93.94. 131.136). San Isidoro
de Sevilla también habla del Amén como respuesta del fiel al recibir la comunión.
67
Se sustituye por los Threni de las Lamentaciones de Jeremías, Job o Isaías los miércoles y
viernes de las semanas I - V del tiempo cuaresmal. Sobre las Preces, cf. C. J. GUTIÉRREZ, Avatares
de un repertorio marginal: las preces de la liturgia hispánica, en Revista de musicología, 35/2
(2012) 11-41.
68
M. G. LÓPEZ-CORPS, Silentium facite! La resonancia a la voz del espíritu, en J. J. PÉREZSOBA et alii (ed.), En la escuela del Logos. A Pablo Domínguez “In memoriam”, vol II, Facultad
Teología san Dámaso, Madrid 2010, 321-337. Esta llamada diaconal a un silencio interior aparece entre los elementos de la secuencia que precede a la lectura del Evangelio en la descripción
que el Antifonario de León hace de la Vigilia Pascual: Et decantando hac antifona veniunt ad
corum... et accedit episcopus cum diaconibus in pulpitum et evangelium et crucem ante eum
ferentibus et mox perascendit diaconus dicens: Silentium facite et salutat episcopus.
(Antifonario de León = AL 285 f. 175).
69
Cf. A. IVORRA, El ambón en la liturgia mozárabe, en Liturgia y Espiritualidad 45 (2014)
355-362.
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la aclamación Laus tibi70. Beato de Liébana ofrecerá, para el Sur (B), el mismo
testimonio (cf. Adv. Elip. I, 66, 1717)71.
En la antigüedad, tras la homilía, catecúmenos y penitentes eran despedidos
por el diácono. Todos estos ocupaban su puesto al final de la iglesia o en la
entrada del templo.
Liturgia del Sacrificio: inicia con el canto ofertorial (Sacrificium), que
evoca la liturgia celeste del Cordero desde la tipología de los sacrificios veterotestamentarios72. Desde el Donarium se traen el pan y el vino al altar73, donde
son honrados con la incensación. Los diáconos colocan los dones en el altar
cubiertos con un velo74. El sacerdote, ante el altar ya dispuesto, ora en secreto
y hace la oblación del incienso. Después del lavado de sus manos comienzan
las Intercesiones Solemnes o Dípticos75.
Esta segunda parte de la Misa está constituida por una rica serie de siete
oraciones variables, que inician después de la preparación de las ofrendas con
70
El Libro de los Evangelios que se encuentra sobre el altar es llevado solemnemente al lugar de
su proclamación por el diácono precedido por la cruz y los cirios. Gestos que se omiten cuando se
trata de proclamar el Evangelio de la Pasión en la Feria VI in Parasceve: Post hanc legitur apostolum... Post hec accedens diaconus ad altare evangelium denudatum accipiens precedentibus omnibus eum aliis duobus diaconibus sine cruce et lumine ascendunt in tribunal et tacentibus omnibus sic
incipit… (AL 278 f. 168).
El despliegue solemne que acompaña este movimiento conlleva la alabanza a Cristo presente en
su Palabra, primero por parte del que lo ha de proclamar y, luego, por toda la asamblea. Conocemos
bien el canto con el que el diácono iniciaba la loa: Laus tibi domine. VR. Rex eterne gloriae (AL 248
f. 154v). Así se describe en el Antifonario Legionense la ritualidad del domingo de Ramos en el Norte
de la Península: Deinde legitur apostolum. Quum ergo venerit ut evangelium legat non dicitur <Laus
tibi>. Finito evangelium, legitur sermo... (AL 248 f. 154v).
El Evangeliario con la Palabra de Cristo, que según la Expositio Missæ va adornado particularmente como signo de veneración: Liber autem euangelii in speciae corporis christi rubro tegitur uelamine... (R II, 10, 21). Aunque no poseemos información pormenorizada sobre la ritualidad, tenemos certeza de que muchos de los signos festivos desaparecen el Viernes Santo: Et ante eum [episcopum]...
evangelio sine operimento (AL 272 f. 166v). Se añade en el mismo día: Post hec accedens diaconus ad
altare evangelium denudatum... (AL 273 f. 168). En LOE 395 se precisa: Evangelium sine cooperturio.
71
Cf. M. G. LÓPEZ-CORPS, “Nos vero “in commune” Dominum deprecamur”. Una contribución al
estudio del ordinario de la Misa en la obra de Beato de Liébana, en “Fovenda Sacra Liturgia”.
Miscelánea en honor del doctor Pere Farnés, CPL, Barcelona 2000, 53-75.
72
La obra de Isidoro hispalense es fundamental para estudiar la segunda parte de la misa, cf. M.
PÉREZ GLEZ., La liturgia hispano-visigoda en la época de Isidoro de Sevilla, en E. PÉREZ – J. R.
MORALA (ed.) Maurilio Pérez González. Scripta philologica de media latinitate hispánica. Estudios
sobre el latín hispánico…, Universidad de León, León 2016, 755-769.
73
Cf. I. SASTRE DE DIEGO, El altar en la arquitectura cristiana hispánica. Siglos V-X. Estudio
arqueológico (Tesis doctoral, Univ. Autónoma), Madrid 2009; ID., Los altares de las iglesias hispanas tardoantiguas y altomedievales. Estudio arqueológico, BAR International Series 2503, Oxford
2013; J. M. FERRER, El altar en la liturgia hispano-mozárabe, en J. FOLGADO (dir.), Curso de
Arquitectura litúrgica. La arquitectura al servicio de la liturgia, Madrid 2014, 135-153.
74
Según el testimonio de Guillermo Durando (1230-1296) los velos se utilizaron en Occidente
hasta bien entrada la Edad Media. El obispo de Mende menciona tres tipos: uno para las ofrendas del
sacrificio, otro que rodea el altar y el tercer velum suspendido delante del coro (Rationale Divinorum
Officiorum 1, 3 n. 35). Cf. M. SMYTH, <Ante altaria>…, 85. 96-97.
75
<En los dípticos, la súplica de intercesión se convierte en expresión de comunión de fe y de caridad con toda la Iglesia, con la jerarquía eclesiástica, con el pueblo de Dios, con los Santos: comu-
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la oratio admonitionis o missa (primera oración). Tras el canto en griego del
hagios76 se continúa con la recitación de unas <Intercesiones Solemnes> moderadas por el diácono que, desembocando en los dípticos, están intercaladas con
oraciones presidenciales variables (oratio alia o segunda, post nomina o tercera y ad pacem o cuarta) y aclamaciones del pueblo, que expresan la comunión
con toda la Iglesia (universa fraternitate). El sacerdote –en estas iglesias construidas hacia Oriente, según recuerda san Isidoro de Sevilla- ora hacia el altar
al frente del pueblo de Dios, que expresa su participación por medio de las continuas intervenciones de la asamblea y del coro77. Es el reiterado Amén que
nión de sufragio con los difuntos… No faltan, sin embargo, entre los dípticos, peticiones por algunas
necesidades de orden temporal: los enfermos, los cautivos o encarcelados, los que van de viaje. La
mayoría de los ritos orientales conservan, además de los dípticos, la forma primitiva de intercesión
litánica; y es que los dípticos son considerados parte integrante de la anáfora> (Prenotandos del
Misal Hispano Mozárabe [ = MHM] en Missale Hispano-Mozarabicum, Conferencia Episcopal
Española. Arzobispado de Toledo, 1991. nn. 48s). Cf. M. S. GROS, Entorn de l’anomenada: <Oratio
admonitionis> hispana, en Revista Catalana de Teología 28 (2003) 213-222; ID., Els textos dels
antics díptics hispànics, en Revista Catalana de Teología 28 (2003) 309-323. Algunos formularios en
torno al año 1000 (Missa omnímoda apostolica [LOE 1633s. 1637]; Missa III pluralis [LOE
1566.1568]; Missa omnímoda [LOS 498-490. 493] presentan diversos esquemas dípticos del Norte
(A). Los textos del Liber Ordinum de San Millán y de San Martín de Albelda (tradición manuscrita
del Norte) prácticamente son iguales. Suponen, pues, un arquetipo común que, según Gros, dependería de la reorganización litúrgica de la capilla palatina de Oviedo.
76
<Con la exhortación sacerdotal Oremus, y la aclamación de la asamblea, en griego y en latín,
Hagios, Hagios, Hagios, Domine Deus, Rex æterne, tibi laudes et gratias, se entra ya en la recitación
de los dípticos. En la Misa hispánica, la invitación Oremus está reservada a este momento de la gran
oración eclesial y al de la proclamación del Padrenuestro.De un elemento universal y antiquísimo de
la celebración eucarística, la plegaria litánica de intercesión por las necesidades de la Iglesia y de la
humanidad, se formaron los dípticos. La aparición de los dípticos coincide históricamente con la composición escrita de las primeras anáforas, en el siglo III.
En los dípticos, la súplica de intercesión se convierte en expresión de comunión de fe y de caridad con
toda la Iglesia, con la jerarquía eclesiástica, con el pueblo de Dios, con los Santos: comunión de sufragio
con los difuntos… No faltan, sin embargo, entre los dípticos, peticiones por algunas necesidades de orden
temporal: los enfermos, los cautivos o encarcelados, los que van de viaje> (Prenotandos, nn. 46-48).
77
En la Antigüedad, orar ad Dominum y orar hacia Oriente era la misma cosa. Por otra parte, orar
vueltos hacia Oriente determinaba la posición con respecto al altar: M. METZGER, La place des liturgies à l’autel, RSR 45 (1971) 113-145. El artículo responde a O. NUSSBAUM, Des Standort des Liturgen
am christlichen Altar vor dem Jahre 1000, Bonn, 1965. En éste se tiene en cuenta prácticamente toda la
documentación e investigación precedentes sobre el argumento del altar y su posición en las diversas
liturgias según estudios arqueológicos. Metzger llega a las siguientes conclusiones: «Cette longue
enquête a donc montré clairement que l’orientation des liturgies était une pratique universelle (p. 134)...
la pratique de l’orientation pendant la prière était si impérative que même dans les églises ayant l’abside en Ouest les liturgies se tournaient vers l’Orient et donc, dans ces églises-là, vers la nef» (pág. 135).
Se ofrece una síntesis en K. GAMBER, «Conversi ad Dominum...», en Römische Quartalschrift 67 (1972)
49-64 ; A. GERHARDS, «Versus Orientem-versus populum». Zum gegenwärtigen Diskussionsstand einer
alten Streitfrage, en Theologische Revue 98 (2002) 15-22. El estado de la cuestión con bibliografía
actualizada en A. GERHARDS, Il dibattito sull’orientamento: riflessione teologiche, en AA.VV., Spazio
liturgico e orientamento, Qiqajon-Bose, Magnazo 2007, 167-187 y M. G. LÓPEZ-CORPS, M., «Orientem
versus». Consideraciones en torno al altar, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES DE LITURGIA
(XXIX Jornadas de la AEPL), La Eucaristía al inicio del tercer milenio, II, Grafite, Madrid 2007, 171227; ID., Liturgia cósmica y ciclo solar, en E. DELGADO- J. VIVIER (ed.), El Faro / The Lighthouse,
Madrid 2016, 74-83.
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caracteriza al Rito Hispano78. En torno a la oración en la que se recitan los
nombres de los difuntos –con la esperanza de que estos sean inscritos en el
libro de la vida (cf. Prenotandos, n. 54)- en las antiguas liturgias se procedía al
levantamiento del velo que cubría las ofrendas (desvelatio)79.
Tras el saludo paulino, a manera de solemne bendición, una monición diaconal invita al gesto de la Paz, acompañado por un canto (Pacem meam)80. El osculum pacis introduce la Anáfora o Prex mystica (oraciones quinta y sexta), dirigida al Padre y al Hijo81. Es la solemne Plegaria –de textos siempre variables- que
se eleva en el sanctuarium, tras las cancelas, entre nubes de incienso82.
Como en todas las demás familias litúrgicas, la Plegaria Eucarística va precedida de un diálogo entre el celebrante y la asamblea. Para subrayar el movimiento del celebrante y del diácono, que en este momento dejan la sede y
suben al altar, el diálogo se inicia con el versículo Introibo ad altare Dei mei,
R/. Ad Deum qui lætifïcat iuventutem meam. El diácono interviene exhortando a los fieles a la atención: Aures ad Dominum, a lo que el pueblo responde:
Habemus ad Dominum. Prosigue el sacerdote: Sursum corda. Y el pueblo
asiente: Levemus ad Dominum. Finalmente, el sacerdote propone: Deo ac
Domino nostro Iesu Christo Filio Dei, qui est in cælis, dignas laudes dignasque gratias referamus. Y todos afirman: Dignum et iustum est. Constituye una
importante peculiaridad del antiguo Rito esa explícita intención de dirigir la
78
<Como se trata de un texto eucológico, el pueblo responde Amén. Luego el sacerdote añade una
conclusión doxológica, a la que de nuevo el pueblo responde Amén. Y así se hará en la mayor parte
de las oraciones que seguirán. Con un Amén se sellaba ya la conclusión de cada una de las lecturas
de la Liturgia de la Palabra. Con un Amén se manifestará la adhesión a cada una de las peticiones del
Padrenuestro, y se aceptará con esperanza el buen deseo que expresa cada uno de los tres miembros
de la bendición. Con la respuesta Amén se profesará obediencia al mandato institucional de Cristo, y
se expresará la adhesión de fe a la interpretación de san Pablo sobre el signo eucarístico. Ese Amén
casi incesante de la asamblea constituye uno de los signos externos más evidentes que caracterizan las
celebraciones según el rito hispánico, tanto en la Misa, como en el oficio y en la administración de los
sacramentos. Podría haberlo heredado de la tradición alejandrina, en donde se produce un fenómeno
semejante> (MHM 45).
79
Cf. M. SMYTH, Ante altaria…, 96s. Ese gesto puede estar en la relación con la oratio super sindonem de la liturgia ambrosiana. De este velum con el que el diácono cubría las ofrendas hablan las
fuentes célticas: Penitencial de Cummean 12, 27 y Misal de Stowe (pp. 7.9). En la antigua fuente galicana, tan emparentada con la obra isidoriana, denominada Expositio de (Ps.) Germán de París aparece la mención a un triple velo: I, 19.20.
80
Cf. P. BEITIA, L’oratio ad pacem de la Messe hispano-mozarabe: configuraction et théologie,
en Ephemerides liturgicae 120 (2006) 385-407.
81
Cf. S. Isidoro, Etimologías VI, 19, 38.
82
Cf. J. SÁNCHEZ MTNEZ., El genio y el alma de un Rito en <Celebración de la Eucaristía en Rito
Hispano-Mozárabe> X Congreso Eucarístico Nacional, Cel. Lit. 3, Toledo 2010, 6-19 (para la sugerencia del incienso durante la anáfora, véase pág. 11). Sobre la Plegaria anafórica, véanse: M. SMYTH,
La Liturgie oubliée. Les prières eucharistiques en Gaule et dans l’Occident non romain pendant
l’Antiquité, París 2003, 406-426 ; E. MAZZA, Uno studio sulla struttura dell’anafora galicana e hispánica, Ecclesia Orans 28 (2011) 7-47; M. SMYTH, La prière eucharistique hispano-gallicane et l’antique liturgie de l’Afrique romaine, MLC 21 (2013) 11-32; ID., L’antique prière eucharistique romaine et les autres témoins de cette tradition, en Revue des sciences religieuses, 88/1 (2014) 27-48.
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alabanza indistintamente a Dios Padre y a Jesucristo, su Hijo. La primera parte
de la anáfora se denomina Illatio (es la quinta oratio del elenco de san Isidoro).
Su función es dar gracias a Dios proclamando con alabanzas y adoración su
obra salvadora, tal como Él mismo la da a conocer83.
El canto angélico del Sanctus incorpora aclamaciones en griego (Kyrie, o Theos).
Asimismo, la aclamación dirigida a Cristo Hosanna Filio David, además de la conocida Hossana in excelsis, se halla sólo en Occidente en nuestros libros hispanos.
La oración Postsanctus (primera parte de la sexta oratio del Hispalense), es
la fórmula que conecta con el relato paulino de la institución de la Eucaristía
(cf. 1 Cor 11, 23-26). El pueblo ejerce su sacerdocio bautismal con el canto
simétrico del Amén tras las palabras del Señor sobre el pan y el cáliz. El relato continúa con la glosa paulina Cada vez que coméis /bebéis anunciáis la
muerte del Señor. El texto bíblico termina con las palabras donec venias; sin
embargo, en nuestra recensión litúrgica concluye con la locución in claritate
de coelis84. En la tradición A (usos Astur-leoneses-toledanos), la respuesta del
pueblo mudó de un escueto Amén a la profesión de fe eucarística: Sic credimus,
Domine Iesu (cf. Prenotandos, n. 94).
La oración Postpridie (segunda parte de la sexta oratio), donde tiene lugar
la anámnesis (memores/offerimus) y, generalmente, la invocación al Espíritu
Santo o epíclesis, se realiza tras el relato de la institución (cf. MHM,
Praenotandas, nn. 107.115)85. La asamblea interviene ratificando toda la oración sacerdotal con la aclamación Amén.
Entre la conclusión del septenario de oraciones que conforman el misterio
y el Rito de la Comunión, en la edición cisneriana que recoge la tradición B
(cf. Prenotandos, n. 117) se sitúan:
La profesión de fe niceno-constantinopolitana introducida en el III Concilio
de Toledo (589)86. Nuestra liturgia fue la primera en Occidente en introducir el
83
El sacerdote entra en el sanctuarium, tras las cancelas (cf. iglesia de santa Cristina de Lena),
ámbito que estaba oculto por un velo. En el rito de consagración de las iglesias del Sacramentario de
Drogo de Metz (siglo IX) se habla de un “velum” suspendido entre la nave y el altar (inter aedem et
altare) [París, Bibl. Nat. MS. lat. 9428; cf., ed. facsímil F. Mutherich, Graz 1974].
84
<La locución une con extrema concisión dos elementos. Uno de ellos se refiere al modo en que
la persona del Hijo hará irrupción en la historia: no como cuando nació, un hombre entre los hombres,
sino viniendo de fuera de este mundo, in nubibus cæli, según la imagen poética de Daniel, que el
mismo Jesús citó ante el sanedrín: de cælis. El otro elemento se refiere a la dignidad en que aparecerá, como soberano del universo, a dextris virtutis Dei, in maiestate sua, que la locución hispánica sintetiza in claritate. También esa locución nos lleva a la liturgia del África latina del siglo III. La carta
LXIII de S. Cipriano, refiriéndose siempre a la Eucaristía, concluye precisamente con estas palabras:
ut cum in claritate sua et maiestati cælesti venire cœperit, inveniat nos tenere quod monuit, observare quod docuit, facere quod fecit>” (MHM 95).
85
Cf. G. RAMIS, La anámnesis en la liturgia eucarística hispánica, en Liturgia y música mozárabes: I Congreso Internacional de estudios mozárabes, 1975, Instituto de estudios visigótico-mozárabes, Toledo, 1978, 65-86; J. Sancho Andreu, La mención de los dones que ofrece la Iglesia en la anámnesis y epíclesis de la anáfora hispánica, en Anales Valentinos 16 (1990) 1-19.
86
Cf. J. PINELL, Credo y comunión en la estructura de la misa hispánica, según disposiciones del
II Concilio de Toledo, en Concilio III de Toledo: XIV Centenario, 589-1989, Toledo 1991, 333-342.
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símbolo de la fe en la celebración eucarística. El canon segundo apela, como
precedente, a la costumbre de las Iglesias orientales87.
La fracción del pan en nueve partes que se colocan en forma de cruz sobre
la patena, evocando en cada una los misterios de Cristo según el Apocalipsis
(5, 1-5)88. El canto para la fracción es fijo en la Cincuentena pascual: <Vicit Leo
de tribu Iuda, radix David, alleluia>89.
La invitación Oremus del presidente, como hizo al comenzar los Dípticos,
introduce la Oración del Señor con una monición orante (septima oratio). A
cada una de las siete peticiones del Padrenuestro, que canta o recita el sacerdote, la asamblea responde Amén90.
El sacerdote muestra el sacramento (el pan consagrado sobre el cáliz) con la
solemne fórmula Sancta sanctis (lo santo para los santos)91.
Téngase en cuenta que en la liturgia hispana de la Bética el Credimus precede a la confractio y al
Pater.
87
La tradición A colocaría el Credimus de la profesión de fe antes de la fracción del Pan (confractio). Cf. R. GARCÍA HERRÁEZ, La fracción del pan en el rito hispano mozárabe”, en Phase 261 (2004)
219- 235.
88
El canto para la fracción –variable- es fijo en la Cincuentena pascual: Vicit Leo de tribu Iuda,
radix David, alleluia. La elección de ese pasaje (Apoc 5, 5) está relacionada con el símbolo de los
siete sellos del Cordero (cf. MHM 130).Apringio de Badajoz (+540), en su comentario al libro del
Apocalipsis, recoge la interpretación de san Hilario, y repite la misma serie de nombres. Y de nuevo,
más de un siglo más tarde, san Ildefonso de Toledo, en su tratado De cognitione baptismi, enumera la
serie de nombres, relacionándolos con los siete sellos del libro del Apocalipsis. El desarrollo del Año
Litúrgico añadiría, en algunas ocasiones y lugares, dos misterios más: circumcisio y apparitio. De ello
se hizo eco la tradición del Sur que fue la impresa por Ortiz.
Ildefonso de Toledo también ofrecía un elenco septenario de <sellos>. Este número indica la plenitud que se da en el Misterio de Cristo desde la asunción de un cuerpo como el nuestro en María hasta
la exaltación de su carne con la resurrección: Signa autem eius septem haec sunt: primum, corporatio; secundum, nativitas; tertium, passio; quartum, mors; quintum, resurrectio; sextum, gloria; septimum, regnum. Le seguirá, después, Beato (+ 798 c.) presentando el elenco septenario.
El obispo Jacobo de Vitry (s. XIII), en su preclara Historia testimonia la tardía duplicidad de tradiciones: Illi vero christiani, qui in Africa et Hispania inter occidentales saracenos commorantur,
“Mosorabes” nuncupati, latinam habent litteram et latino sermone in Scripturis utuntur …
Constituunt autem sacramentum altaris de pane azymo, quemadmodum alii latini; sanctam autem
Eucharistiae formam quidam eorum in septem partes dividunt, alii vero in novem, cum tamen Romana
Ecclesia et alii eidem subiecti ipsam Eucharistiam in tres tantum portiones partiuntur (Historia orientalis et occidentalis, lib I. cap. 81). Véase el estudio de R. GARCÍA, La fracción del pan en el rito hispano-mozárabe, en Phase 44 (2004) 219-235.
89
“La elección de este pasaje (Ap 5,5) está seguramente relacionada con el símbolo de los siete
sellos del Cordero” (Prenotandos, n. 130). En el Misal cisneriano la mostración de la hostia (Cordero
inmolado) también contempla la referencia al León.
90
Esta costumbre hispana contrasta con la indicación del Antifonario de León, donde la rúbrica
dice que la oración del Señor es rezada por todos: Simbolum et oratione dominica ab omnibus recitatur (AL fol. 175V). El Misal cisneriano tiene una forma peculiar de situar la aclamación del pueblo
habiéndose perdido, como para la fractio corporis, el número septenario.
91
Esta era el único momento en que el sacerdote mostraba la Eucaristía a la comunidad celebrante. La tradición manuscrita prevé aquí una aclamación del pueblo en lengua griega: cf. L. BROU, Le
<Sancta sanctis> en Occident en Journal of studies 46 (1945) 160-178; 47 (1946) 11-29; J. G. GIBERT
I TARRUELL, ”Sancta Sanctis”. Reflexiones sobre un momento de la Misa Hispánica, Studium
Legionense 55 (2014) 269-286.
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Tras la commixtio o unión del Cuerpo y de la Sangre del Señor, el diácono
invita al pueblo a inclinarse. Con <la bendición al pueblo> congregado, como
preparación a la Comunión, comienza la distribución sacramental bajo las dos
especies (cf. Prenotandos, nn. 135ss).
La comunión de las “cosas santas” se recibe acompañada del canto Ad accedentes, generalmente el salmo 33 (Gustad y ved)92.
En la época mozárabe se introdujo una plegaria conclusiva tras el canto aleluyático, broche de la liturgia sacrificial, como lo había sido de la liturgia de la
Palabra. Con la oración se completa la celebración93.
La continuidad y entrega a la posteridad de este precioso monumento litúrgico la debemos a la edición del Misal cisneriano de 1500.
Aunque sabemos que el cardenal de España no edita más sacramentarios
que el Misal, no carecemos de información sobre el resto del septenario: los
sacramentos de sanación (Reconciliación94 y Unción de los enfermos95) y los de
servicio (Orden sacerdotal96 y Matrimonio97).
92
Para la Comunión del pueblo, véanse los concilios: Braga I, c. 13; Toledo IV, c. 18. Cf. J. VIVES
(ed.), Concilios visigóticos e Hispano-Romanos, Barcelona-Madrid 1963, 73-74 y 198. Que antiguamente la asamblea estaba dividida en tres grupos lo testimonia también el Antifonario VisigóticoMozárabe de la catedral de León, editado por L. BROU- J. VIVES, Barcelona-Madrid 1959, fol. 3, 2829: Canebant in templo triplici coris sacris... Corus ad aram, corus in pulpitum stabat, corusque in
templo resonabat suabiter. La edición del Liber Ordinum de Ferotin (L.O. 241 en la nota 1) transcribe el texto del canon 18 del IV Conc. de Toledo: Quod post benedictionem populo datam communicare debeant sacerdotes...eo uidelicet ordine, ut sacerdos et leuita ante altare communicent, in
choro clerus, extra chorum populus.La participación en la Eucaristía no comportaba necesariamente, la recepción de la comunión por parte del pueblo; esta se reducía a las grandes fiestas de Navidad,
Pascua y Pentecostés. Una manera muy común de participar de los misterios del altar era con el abrazo de la paz y la recepción del pan bendito o eulogias. El Misal de Cisnero ni siquiera refleja la fórmula de recepción eucarística de los laicos.
93
No poseemos demasiados datos para hablar de la Reserva eucarística. En España encontramos
el canon VI del XVI Concilio de Toledo (693) donde se habla de un modico loculo destinado para contener las arquetas de la Reserva eucarística. Estos loculi podían estar en un lateral del santuario. M.
G. LÓPEZ-CORPS, La adoración en Occidente en el primer milenio, en A. BERLANGA, (ed.), Adorar a
Dios en la liturgia, Eunsa, Pamplona 2015, 213-226.
94
Cf. J. M. CARDA PITARCH, La doctrina y práctica penitencial en la liturgia visigoda, RET 6
(1946) 233-247; J. GLEZ. RIVAS, La Penitencia en la primitiva Iglesia española, Salamanca 1950; F.
J. LOZANO SEBASTIÁN, La disciplina penitencial en tiempos de S. Isidoro de Sevilla, RET 34 (1974)
161-213; ID, San Isidoro de Sevilla. Teología del pecado y la conversión, (Fa. Teol. Norte de España,
n. 36), Aldecoa, Burgos 1976; D. BOROBIO, La penitencia en la Iglesia Hispánica del siglo IV al VII,
Bilbao 1978.
95
Cf. G. RAMIS, La unción de los enfermos en la liturgia hispánica, Roma 2009; R. CARRASCO, La
unción de los enfermos hispano-mozárabe, Toledana 27 (2012) 41-71; ID., Cristo, médico y medicina
del Padre. La liturgia de enfermos hispano-mozárabe en sus fuentes, Toledo 2014.
96
Cf. M. CARLIN, The Mozarabic Rite of Presbyteral Ordination: a Diachronic Study, en Ecclesia
Orans 18 (2001) 25-40; J. M. FERRER, La ordenación del presbítero según el Liber Ordinum de la
Iglesia hispana. Análisis teológico-litúrgico, Toledo 2002; R. SERRA, L’ordenació dels preveres i diaques i la institució de ministeris eclesiàstics en la liturgia hispànica, Anàlisi litúrgico-teològica dels
Ordines XIV-XVIII del Liber ordinum episcopalis, Barcelona 2006.
97
Cf. C. ROBLES, La celebración matrimonial en la liturgia hispánica: Relación con otras liturgias
nupciales de Occidente, en Studium Legionense 43 (2002) 11-70. Las nupcias se preparaban con un
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2. Otras celebraciones litúrgicas -los sacramentales- santificaban con diversas consagraciones (crisma, iglesias98, etc.) y bendiciones (agua, sal, aceite,
incienso, cruces, coronas, campanas, etc.) las diversas situaciones de la vida de
los cristianos (el paso a la adolescencia con el corte de la barba, las súplicas
litánicas agrarias, exorcismos, la profesión religiosa, la bendición abacial, los
ministerios eclesiásticos, las ceremonias civiles, etc.99) y la ritualidad exequial
en torno a la muerte (Ordo in finem hominis diei)100. Estas celebraciones -recogidas en el Liber Ordinum de los obispos (maior) o en el propio de los presbíteros (minor)- tampoco fueron editadas por Cisneros.
3. LA SANTIFICACIÓN DEL TIEMPO
El ritmo diario, y anual, era jalonado por la Liturgia de las Horas (en su
doble vertiente monástica y catedralicia) y la vivencia de los misterios del
Señor en el Año Litúrgico101. El cardenal Cisneros publica el libro para el
Oficio vespertino o Lucernario en la víspera de la boda. La bendición de la casa (benedictio thalami),
esparciendo en ella sal bendita, era una costumbre muy arraigada entre el pueblo. En la celebración
sacramental (Ordo nubentium / arrarum) destacan la bendición y entrega de las arras con las alianzas
y la velación, realizada con un velo de color rojo y blanco durante la solemne bendición nupcial del
ministro. El velo, que simboliza la gracia del Espíritu Santo, colocado sobre los hombros del esposo
y la cabeza de la esposa, visibiliza la bendición divina –conferida por el sacerdote- que consagra la
alianza matrimonial. En el ritual español se subraya en la esposa la condición de compañera, en contra del sentir general que la tiene como sierva del varón. Esto tendrá grandes consecuencias en la valoración cultural de la mujer (apellidos, etc.).
98
De muchas de estas celebraciones sólo nos llegado algunos textos. Conviene tener muy en cuenta, a la hora de abordar nuestro tema, estos dos grandes estudios: G. PRADO, Textos inéditos de la liturgia mozárabe. Rito solemne de la Iniciación cristiana. Consagración de las iglesias. Unción de los
enfermos, Madrid 1926; M. S. GROS, El ordo romano-hispánico de Narbona para la consagración de
iglesias, en Hispania Sacra 19 (1966) 321-401. Véase el estudio de J. G. GIBERT I TARRUELL, Apuntes
sobre la Dedicación de una Iglesia en la Liturgia Hispánica, Studium Legionense 54 (2013) 185-221.
El tema de la consagración del espacio litúrgico había sido ya esbozado en M. G. LÓPEZ-CORPS, La
liturgia en las iglesias de San Miguel y San Baudelio de Soria, en AA VV Jornadas de Estudio y
Difusión del Patrimonio. Las Edades del Hombre, Ed. Diputación, Soria 2010, 121-141. Ahí se recoge cómo el Antifonario de León indica un Oficio y una Misa para el aniversario de la Consagración
de una iglesia: In aniversario sacrationis Baselice (Antifonario, fol. 268). La restauración de una iglesia también tiene su Oficio y Misa propios (Antifonario, fol. 268 v.º). En la casa que los cristianos
construyen para su reunión, donde se proclama la Palabra y se celebran los sacramentos, se revela el
misterio de la Iglesia. Sobre arquitectura y arte cristiano, cf.: I. G. BANGO TORVISO, Arte prerrománico hispano. El arte en la España cristiana de los siglos VI al XI, vol. VIII-II, Madrid 2001; E.
CARRERO SANTAMARÍA – D. RICO CAMPS, La organización del espacio litúrgico hispánico entre los
siglos VI y XI, en AnTard 23 (2015) 239-248; E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Arte, espacios para celebración litúrgica y archivos de la Iglesia en el territorio astur-leonés, en MEcclesiae 39 (2015) 209-250;
L. CABALLERO ZOREDA, Las iglesias hispanas del siglo VIII, en B. FRANCO MORENO (coord.),
Frontera inferior de al-Andalus: [La Lusitania tras la presencia islámica (713-756 d.C./94-138 H)
Vol. 2, Mérida 2015, 147-190.
99
En el Antifonario de León aparece, incluso, el Officium in Ordinationem sive in natalico regis,
(cf. L. BROU- J. VIVES (ed.), Antifonario visigótico mozárabe de la Catedral de León, Monumenta
Hispaniae Sacra. Serie Litúrgica, V, 1, Barcelona-Madrid 1959, 452.
100
Cf. G. RAMIS, La liturgia exequial en el rito hispano-mozárabe, Roma 1996.
101
La ritualidad popular relativa al nacimiento, la juventud, el matrimonio y la muerte -como las
propias del ritmo agrario- era santificada por las celebraciones litúrgicas (bendiciones y súplicas) con-
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Oficio Divino (1502) con el título Breviarium y, posteriormente, con el de
Breviarium Gothicum (1775).
a. la jornada cotidiana
La jornada de seglares, monjes y clérigos está marcada por la oración, a la
que se convoca por el toque de las campanas102. En el Oficio diario destaca el
Lucernarium, al caer la tarde e iniciarse un nuevo día litúrgico, con la oblación
de la luz y del incienso. A la oblatio luminis sigue el vespertinum o antífona
con un responsorial sálmico, un himno con su verso y oración Completuria103.
Al canto de la oración dominical –con el Amén intercalado tras las siete peticiones-, se añade una supplicatio y se concluye con la Benedictio triple y, antiguamente, en ciertas ocasiones, con una procesión o Psallendum104. El
Matutinum se compone de antífonas y salmos –entre ellos el 3, 50 y 148-150
(Laudate)-, lectura, himno con su verso, para continuar un esquema similar a
la oración vespertina105. El Oficio dominical se identifica con el esquema festivo más solemne.
b. el domingo, núcleo del ciclo del año
El calendario que publica el Cardenal de España muestra como el ciclo del
año gira en torno a la Pascua, preparada por una Cuaresma –antiguamente de
total abstinencia de fiestas y de carne-, que comenzaba con la despedida del
Aleluya en el domingo de De carnes tollendas106. La Cincuentena Pascual,
tenidas en el Manuale o en el Liber Ordinum de los presbíteros. Elementos festivos ancestrales subsistieron como costumbres folclóricas perdiendo sus connotaciones mágico-paganas.
102
Cf. G. WOOLFENDEN, La oración diaria en la España cristiana. Estudio del oficio mozárabe,
Madrid 2003. Entre los antiguos monjes hispanos se siguió, habitualmente, el número septenario de
horas; sin embargo, el Oficio “catedral” –testimoniado por el Breviarium, comprende sólo la celebración vespertina y matutina. Sólo en los tiempos penitenciales se enriquecerá con el canto de las Horas
menores de Tertia (9h), Sexta (12h) y Nona (15h).
103
Para los himnos: J. CASTRO SÁNCHEZ (ed.), Himnodia Hispánica. Corpus Christianorum in
translation 19 (CCSL CLVII), Turnhout 2011. Esta traducción toma como referencia la edición clásica de C. BLUME, Hymnodia Gothica. Die Mozarabischen Hymnen des alt-spanischen Ritus
(Analecta Hymnica Medii Aeui, 27), Leipzig 1897. Véase, S. IRANZO ABELLÁN, Himnario visigóticomozárabe, en C. CODOÑER (coord.), La Hispania Visigótica y Mozárabe. Dos épocas en su literatura, Salamanca 2010, 377-385.
104
Cf. M. G. LÓPEZ-CORPS, Presentación del <Vesperal Hispano>, en J. GIBERT – J. C. ESCRIBANo
(ed.), Vesperal Hispano-Mozárabe, Textos escogidos para la oración de la tarde, Barcelona 2017, 9-13.
105
El salterio será paulatinamente sustituido por responsorios con versículos sálmicos y antífonas
responsoriales.
106
En efecto, el ciclo del año gira en torno a la Pascua, preparada por una Cuaresma -de total abstinencia de carne- que comienza con la despedida solemne del Aleluya, en el Oficio vespertino. En
todo este tiempo penitencial de ayuno no se celebraban fiestas y aumentaba la lectura de la Palabra de
Dios. A partir del tercer domingo, De mediante (por el comienzo del evangelio de ese día, Jn 7, 14),
comenzaba el tiempo De traditione, centrado en la Pasión. En esta época se entregaban a los catecúmenos adultos, o a los padres de los infantes, el símbolo de la fe –Credo-, la oración del Señor
–Padrenuestro- y los Evangelios. El domingo de Ramos, muy sentido entre el pueblo por su carácter
catecumenal y festivo, preveía la procesión de las palmas antes de la misa. En el Jueves y Viernes
Santos se proclamaba la Pasión del Señor combinando los textos de los cuatro evangelios –centonización-. En la solemne Vigilia nocturna, que da inicio al Tiempo pascual, tras el doble lucernario con
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tiempo de mistagogia, culmina con la gran solemnidad de Pentecostés. Durante
los días de la victoria de Cristo, León de Judá, se proclama como primera lectura el texto del libro del Apocalipsis. Los domingos del <tiempo cotidiano>
que siguen a esta solemnidad sirven para introducir al creyente con Cristo en
la vida del Espíritu: la inserción en el misterio trinitario107.
La celebración de la Pascua semanal en el primer día de la semana (dominicum) tuvo una importancia singular. Ninguna fiesta prevalecía sobre el
domingo siendo su celebración expresión de la identidad del creyente hispano;
y, esto, ya desde su víspera con el Oficio del Lucernarium108.
El Adviento109, inicialmente de cinco semanas, luego seis -el más antiguo de
Occidente- preparaba tanto la segunda venida del Señor glorioso desde el cielo
como, desde la solemnidad de Santa María110, la Virgen Madre –18 diciembre, el tiempo natalicio111. En Navidad112, tras la Circuncisión del Señor, destaca un
día propio para la celebración del Año nuevo (Caput anni)113. Todo este Ciclo
sagrado culmina con la Apparitio Domini el 6 de enero, subrayando el
Bautismo de Cristo114. En el tiempo cotidiano -jalonado por la celebración del
domingo- destacan sobre todo las fiestas de los mártires115.
la bendición de la lámpara y el cirio, tiene lugar la proclamación de las doce lecturas bíblicas, bendición del agua y la administración de los tres sacramentos de la Iniciación Cristiana (Bautismo,
Crismación y Eucaristía). Los neófitos deponían sus vestidos blancos el martes de la octava. La relación entre Palabra de Dios y eucología ha sido estudiada por T. MOLDOVAN, Relación entre anáfora y
lecturas bíblicas en la Cuaresma dominical hispánico-mozárabe, Salamanca 1992.
107
Cf. A. FONTCUBERTA, El año litúrgico y los tiempos sagrados, en Toletana 29 (2013) 27-60. La
eucología de los domingos del Tiempo Cotidiano en español: J. GIBERT – J. TORNÉ, Los domingos de
Cotidiano (Misal Hispano Mozárabe), Cuadernos Phase, 78, Barcelona 1997.
108
Y esto no sólo en la época áurea visigótica: la legislación local de mediados del s. XI exhorta a
todos a reunirse en la iglesia, verdadero centro social, en las Vísperas del sábado. El domingo por la
mañana participen en la misa y en el resto de las horas; no se ocupen de obras serviles ni emprendan
viajes, como no sea para orar, enterrar a los muertos, visitar enfermos, servir al rey a contener el ímpetu de los sarracenos (concilio de Coyanza, c. VI).
109
Cf. J. M. SIERRA, El tiempo de Adviento en el rito hispano-mozárabe: itinerario de fe hacia
Jesucristo, en Toletana 27 (2012) 73-109.
110
Sobre esta fiesta mariana en el Rito Hispano véase: J. ALDAZABAL, María y la Iglesia en la liturgia hispánico-mozárabe, Marianum 47 (1985)13-36; I. CALABUIG, Il culto di Maria in Oriente e in
Occidente, en A. CHUPUNGCO (ed), Scientia Liturgica ,V, Casale de Monferrato 1998, 255-337; J. M.
FERRER GRENESCHE, La colaboración de María a la redención en las liturgias occidentales: Romana,
Ambrosiana e Hispano-mozárabe, EstMar 70 (2004) 139-154; E. VADILLO ROMERO, La inmaculada
concepción de la Virgen María en la liturgia hispano-mozárabe, Toletana 13 (2005) 75-87; J. M.
FERRER GRENESCHE, María Virgen en el Misal hispano-mozárabe, en Toletana 27 (2012) 111-138.
111
En estas semanas de preparación destacan las figuras del Profeta Isaías, el Precursor Juan
Bautista, el ángel Gabriel y la Virgen Madre.
112
Cf.. I. TOMÁS, Teología de las celebraciones del tiempo de Navidad en la liturgia Hispano-mozárabe (1991), Bilbao 2003.
113
Cf. F. M. AROCENA, <Sol salutis>. La Navidad en la liturgia mozárabe y romana, Barcelona 2002.
114
En esta solemnidad se conmemoraban la adoración de los Magos, el Bautismo del Señor, las
Bodas de Caná y la multiplicación de los panes.
115
A lo largo del s. X, el Pasionario -libro de lectura litúrgica en la Misa- crece espectacularmente. A finales del s. XI, el Pasionario estaba integrado por 26 festividades de mártires españoles, 13 de
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III. LAS LÍNEAS FUERZA DE UN RITO ACTUAL
Para concluir presentamos brevemente un elenco de características que nos
permiten acercarnos al genio de la liturgia que mereció ser rescatada por el
Cardenal Cisneros:
a. En primer lugar sobresale el aspecto bíblico: la lectura de la Sagrada
Escritura se encuentra presente en la Misa de manera más abundante que en los
demás Ritos de la antigüedad. De la Biblia se toman, además, los cantos o antífonas y está latente en la rica y diversa eucología. El principio de variabilidad
de los textos –que será, también, característica propia de nuestro Rito- permitirá una abundancia de plegarias que comunican el espíritu de la Escritura de
manera diversa en cada celebración.
b. Se subraya el carácter cristocéntrico: contra la práctica habitual del resto
de la Iglesia de dirigir la oración litúrgica al Padre, muchas plegarias se elevan
directamente a Cristo Señor. Los textos eucológicos rezuman de una exacta
precisión en la confesión de la perfecta divinidad y humanidad de Cristo. Y,
desde la confesión del misterio de Cristo, se acentúa la dimensión trinitaria
omnipresente en las celebraciones.
c. Merece destacarse el espíritu patrístico: tanto los autores como los inspiradores de muchos textos son Padres de la Iglesia, ya sean hispanos, africanos
o romanos. Las doctrinas conciliares y las enseñanzas de los doctores se recogen en múltiples oraciones. La plegaria está imbuida de la doctrina ortodoxa,
poniendo de manifiesto el famoso axioma de san Próspero de Aquitania (s. V):
Lex orandi - lex credendi. La mayoría de los formularios litúrgicos editados
gracias al Cardenal franciscano nos llegan de los siglos VI y VII, de la época
áurea de la patrística hispana o edad isidoriana.
d. El tono martirial: las vicisitudes de la Iglesia en las tierras de España han
hecho que muchos cristianos testimoniaran su fe heroicamente. Las persecuciones bajo el Imperio Romano primero, la confesión ortodoxa bajo el arrianismo de los bárbaros y, posteriormente, la dominación sarracena, han caracterizado el calendario y la eucología. Los mártires, contemplados desde la perspectiva de los santos del Apocalipsis, son marcos de referencia para los hombres que, humildemente, se reconocen pecadores pero desean participar con
ellos de la liturgia de la Jerusalén del cielo.
e. Las reuniones de culto son también escuela del divino servicio: no siempre encontramos la homilía en las celebraciones pero todo el conjunto denota
una preocupación catequética. La formación de los fieles es una dimensión
santos de la Iglesia de Roma, 8 festividades de santos italianos, 11 santos de las Galias, 9 de África,
47 festividades de mártires orientales y 1 de Europa central. En total 115 fiestas de santos, cf. A.
FRABREGA GRAU, Pasionario hispánico (ss. VII-XI), Madrid-Barcelona 1953, 273. La Virgen María y
los santos completan el ciclo del año. Algunas de sus fiestas están preparadas por jornadas de letanías, días penitenciales, marcados por la escucha de la Palabra, la oración y el ayuno.
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pastoral de la liturgia. La vida moral, con sus conceptos fundamentales de
amor a Dios y a los hombres y la lucha contra el pecado, están presentes en un
continuo clima de oración. Durante siglos la fe católica se transmitió fundamentalmente por medio de la familia y el culto litúrgico dominical.
f. La liturgia visigótico-mozárabe es netamente hispana. En ella se ha sabido dar cabida a la tradición fundante de los primeros tiempos a la vez que se
ha incorporado la evolución del pensamiento teológico. Es un Rito que supo
adaptarse al mundo circundante y a las cambiantes situaciones culturales. Hay
en ella toda una obra de asimilación, selección y creación. En textos y gestos
se advierten los rasgos del pueblo en el que ha nacido, a la vez que la fusión
que promueve la comunión con la Iglesia universal116.
En el llamado Rito Hispano, Gótico o Mozárabe se refleja de manera
viva, lo que fue la Liturgia de Cartago, matriz africana de los Ritos más occidentales, pero también las estructuras y eucología de las Liturgias celtas y
galicanas. Hoy, felizmente y gracias a las ediciones cisnerianas y posconciliares, la liturgia Hispana, la manera de acercarse eficazmente a Dios en
Cristo en la Iglesia hispana, no es una reliquia del pasado117: con ella, desde
Toledo, hay comunidades que siguen celebrando la fe, entregándose en caridad y alentando esperanza.

116
Su exuberancia refleja la rica asimilación de las diversas culturas: romana, visigótica y, posteriormente, árabe. Por el trasiego de peregrinos y monjes viajeros se recibirán influencias de otras
Iglesias europeas. La presencia bizantina en el sur de la península bajo Justiniano y los contactos con
Oriente ya encontraron un reflejo en las celebraciones y usos de la Iglesia. Lo mismo se podría decir
de los intensos contactos con el monacato celta, del que dan buena cuenta las huellas en la decoración
miniada de los manuscritos.
117
Cf. J. GIBERT, Liturgia hispano-mozárabe. Una reflexión en voz alta, Pastoral Litúrgica, 323
(2011) 207-214.
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Este libro se acabó de imprimir en Madrid
el día 8 de noviembre de 2017, fecha en la
que se conmemoraba el V Centenario
del fallecimiento del
Cardenal Cisneros
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