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PRESENTACION 

La siempre dura y a veces ingrata aclividad pública tiene, de 
tarde en tarde, satisfacciones como la de poder presentar, o quizá tan 
sólo acompañar, la aparición del interesanle trabajo que la Dipu- 
/ación de Madrid pone hoy en sus manos. Confieso que pocas cosas 
podían resultar más gratas a alguien que presume y ejerce de alcalaí- 
no que la de actuar de partero del nacimiento de este libro, que viene a 
aportarnos a todos nuevos conocimienlos y cuya gestación, dzjicil y 
laboriosa, sólo podía haberla llevado a cabo alguien que, como mi 
buen amigo el profesor Meseguer, sepa aunar el lalenlo, la paciencia 
y esa rica humildad franciscana de la que [unto ((presumen)), y con 
tanta razón, los frailes que se visten con el tosco s q a l  de la orden del 
((dulce y tierno Francisco de Asis)).  

2Qué hubiera sido de Alcalá de Henares, la vieja y bimilenaria 
Complulo, si no llega a producirse su encuentro con el cardenal Cisne- 
ros? E n  la hisloria no sirven para nada las especulaciones, pero es 
una tentación en la que todos hemos caído más de una vez. La hislo- 
ria de las ciudades no hubiera podido ser de otra forma de lo que ha 
sido, por mucho que querámoslo ir~,c!,ninar; pero a los buenos alcalai- 
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nos debiera recorrernos un escalofrío por todo el cuerpo ante la sola 
idea de que Cisneros y Alcalá, si ello hubiera sido posible, no se 
encontraran nunca. Cierto es que Alcaláya habia dado pruebas de su 
grandeza, pero no es menos cierto que sin el hijo de la vecina Torrela- 
guna, Francisco Ximénez de Cisneros, muy probablemente le hubiera 
fallado el más espléndido y hermoso de susjlorones: la universidad. 
Y no una universidad cualquiera, sino aquella que fue l u z y  espejo de 
Lodo el saber de los siglos X V I y  XI/II, antes de que se iniciara prime- 
ro su decadencia y luego su extinción por un absurdo capricho centra- 
lista que tanto daño causó a Alcalá y ( ~ i  su gente, y también a la 
propia univei-sidad. 

o E l  cardenal Cisneros y su villa de Alcalá de Henares)) viene a 
demostrarnos las excelencias de un pegecto maridaje entre un hombre 
de Estado, quizá el más grande que ha dado la historia española, y 
una ciudad que eslaba llamada primero a acogerle y luego a acompa- 
ñarle, en esa espléndida auenlura que constituyó la creación de un 
nuevo centro de saber y conocimiento, alrededor del cual pudieron 
aglutinarse los mejores inlelectuales y sabios de la época, en perfecta 
armonía y libertad. Que no se engañen aquellos que piensen que el 
hecho de ser una universidad de la Iglesia -no podía ser de otra 
forma en la época- la iba a conuertir en una universidad clericaly 
cerrada. Bien al contrario, la universidad de Alcalá fue un centro 
intelectual, progresista y abierto donde los estudiantes participaban de 
alguna manera en aspectos importantes de la gestión del mismo y en 
la eiección de los profesores; y donde éstos no obtenían sus cátedras 
ui/aliciamenle, sino que tenían que conualidarlas con regularidad y 
denlostrar la ac~ualización de sus conocimientos. Erasmisla ccavant la 
pnge)) Y refugio de conversos y heterodoxos, hasta que la desaparición 
del espíritu cisneriano y la torpeza de los dirigentes de la época, más 
atenlos a arrebatarle sus riquezas que a alentar la gran obra cisneria- 
na, la hizo fácil p e s a  de la inquisición y de otras miserias que 
terminarían acabando con ella. 

Pero Cisneros sigue presenle en Alcalá de Henares, donde hasla 
das piedras rezuman su recuerdo. L a  síntesis entre el hombre y la 



ciudad fue más rica y duradera que la desidia y el iiempo. E l  libro 
que eslá en sus manos es, así, recuerdo para los unos y aprendizaje 
para los más de algo que hoy, casi quinienlos niíos después, sigue 
siendo realidad. 

Arsenio E. LOPE HUERTA 
Diputado provincial por Alcalá 





PROLOGO 

LA RECUPERACION DE UNA TRADICION 
UNIVERSITARIA ALCALAINA: INSTAURACION DE LA 
<'ANNUA COMMEMORATIO CISNERIANA* 

HARTOLOiLIE ES(:I\NDELL BONET 

Decado de la Facultad de Filosoíia y Lctras 
de la Universidad de Alcalá 
Miembro Fundador y Presidente 
de la Institución de Estudios Complutenses 

Si la crisis dc  gobierno proporcionada a la Univcrsidad dc  Alcalá dc 
Henares a raíz de  su desvinculación dc  la Complutcnsc dc Madrid pu- 
d o  apreciarse, incluso extcriormcntc, cn el irnpunc y rcitcrado hccho 
histórico (años 1979, 1980) dc  quc se pudicra privar a la nucva Univcr- 
sidad d c  señalar su nacimiento autónomo con la corrcspondicntc apcr- , 

tura dc  curso propia -cclcbrada, cn cambio, por todas las dcmás uni- 
v e r s i d a d ~ ~  españolas con las tradicionales solcmnidadcs académicas-, 
menos cabía espcrar que, cn las desdichadas condicioiies de csa prolon- 
gada desventura, sc fuera a asumir otra celebración universitaria, tarn- 
bién secular, pero ya no obligada, porquc era sólo una privativa y en- 



trañablc tradición universitaria alcalaína: la conmemoración anivcrsa- 
ria d e  su fundador, el cardcnal Cisncros, cstatuida desde 1517 y cclc- 
brada cada 16 dc  novicmbrc. 

El profcsor padre Juan Mcsrgucr -máximo invcstigador y cspccia- 
lista en la figura histórica dc Cisncros- rccuerda cn las páginas dcl 
prescntc trabajo quc el acucrdo de  la histórica conmcmoración cisncria- 
na sc había cumplido «con Tidclidad año tras año y siglo tras siglov. Y 
añade con su autoridad y su propio tcstimonio presencial: «Acuerdo 
quc  hoy recobra su prístino vigor y, con autbntico scntido dc  la historia, 
Alcalá se apresta a cumplirlo.» 

El «hoy» citado por cl padrc Mcsegucr fuc el domingo («día dcl 
Señor») 16 de  novicmbrc de  1980. Y lo cumplió, cn efccto, Alcalá cntc- 
ra, no  sólo porquc la iniciativa supletoria dc la Facultad dc Filosofia y 
Letras de  recuperar aquclla gcnuina c interrumpida tradición univcrsi- 
taria fucra acogida entusiásticamcntc y patrocinada, por todas las fucr- 
zas localcs vivas (Abad y Cabildo dc la S. 1. Magistral, Diputación 
Provincial, Ayuritamicnto de  Alcalá, Sociedad dc  Condueiios, Socicdad 
Cultural Henarcs, Escucla univcrsitaria Cardcnal Cisncros, Juvcntudcs 
Musicales, Círculo d e  Contribuycntes), sino tambikn porque la cclebra- 
ción «contó con asistencias populares masivas, como no se conocía cn 
nuestra ciudad desde hacc muchos años» (Pueria de Madrid, núm. 728, 
d c  22 de noviembre dc 1980). Multitudinaria acogida (en otros pasajcs 
el mismo periódico rcseñaba: ((atestado cl templo)), ((el público atestan- 
d o  el Paraninfo, y dc pie cn pasillos, puerta y Patio Trilingüc))), que se 
vio respaldada, además, por la presencia de  rcprcscntacioncs univcrsi- 
tarias españolas y cxtranjcras, dc profesores cuya sensibilidad les había 
traído a asistir a la recupcración de  la tradicional conmcmoración cis- 
ncriaiia. La citada prcnsa local -suministradora de cstos testimonios 
históricos a los quc recurrimos- cita los asistentes por sus propios 
nombres: profcsorcs dc las Univcrsidadcs Complutensc y Autónoma dc 
Madrid, Universidad dc  Santander, Universidad de Roma, del Institu- 
to Italiano de Historia Moderna, ctc., que ocuparon sitiales junto al 
claustro de  profcsorcs dc  la Facultad de  Letras y de  otras Facultades de 
la Univcrsidad de  Alcalá. 

Puede decirse objctivamentc, pucs, quc la iniciativa encontró el cco 
popular masivo y la cualificada sensibilidad exterior requeridos. Y si 
hcmos de  crcer la testificación dc la citada prcnsa local, el programa dc 
actos idcado para aquclla resurrección dc  la emotiva tradición univcrsi- 
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taria alcalaína (misa aniversario por cl Cabildo en la Magistral, ofrcnda 
floral de  todas las representaciones participantes ante la tumba del fun- 
dador, concierto coral, acto acadZmico en el Paraninfo cisneriano y co- 
pa d e  vino español en el Patio Trilingüe, en obsequio n,unicipal a los 
asistentes) resultó condigno a la importante recuperación d e  la tradi- 
ción y al honor de  la memoria del cardenal, fundador de la Univcrsi- 
dad.  «Todo fue noble, elcvado, del mcjor estilo y emocionante», señala 
la prensa, quc añade: ((una brillante conmemoración, cn suma, quc Ti- 
gurará, con todo merecimiento, en nuestros anales localcsn. 

A tal señor ... tal honor. Porquc el acto académico dcl Paraninfo 
estuvo a cargo de  la primera y más destacada figura cientílica en la 
investigación cisncriana actual: el profesor padre Juan Mcscguer, 
OFM. El lector ticne ahora en sus manos -gracias a los auspicios cco- 
nómicos de la Excma. Diputación Provincial- el tcxto de  su memora- 
ble y autorizada Iccción, pronunciada en el acto acadCmico del Paranin- 
fo cisneriano. Texto del padrc Meseguer que inaugura así la ((scric mc- 
morial, rigurosa y erudita de  conocimientos cisnerianos», cuya constitu- 
ción el prologuista que esto escribe tuvo el honor dc  proponer y ver 
aceptada, con objcto de  reanudar con ella «la espléndida tcoría dc  pa- 
negíricos y exaltaciones que sc nos han conservado dc siglos pasados. 
Y ... (dcjar así) testimonio del rccucrdo c inmarchitable gratitud ... (a 
aqucl) a quicn Alcalá debc lo mcjor, sin duda,  de su ser histórico mo- 
derno», según se decía en las Iíncas dc prescntación que escribí cn cl 
programa de  actos de  aqucl inaugural 16 de  noviembrc dc  1980. Y si la 
scric de  elogios, exaltaciones, oraciones cisncrianas dc los siglos xvr, 
X V i i ,  X V I i t ,  respondieron a la intención d c  sus autorcs d c  dejar lo quc 
llamaron «felices memorias)) (como las titula cl orador actuantc cn 
1652) o ((anuales y fcliccs memorias)) (cn 1635), ((historial rccucrdo» 
(1668), ((honoración anual» (en 1679, 1751, ctc.) o simplcmcntc ((anua- 
Ics honras>> (1750, 1756, 1763, 1765 ...), cl prcscnte tcxto dcl padrc Mc- 
seguer cs la testificación actual dc quc se quierc constituir un conjunto 
succsivo d e  aportacioncs cientííicas scrias en torno a la rccupcrada cclc- 
bración, quc nos propusimos instituir llamándola -con claro propósito 
d e  continuidad- (~Annua  Commemoratio Cisncriana)). 

Un simple cotejo dc  la literatura quc las conmcmoracioncs anualcs 
dc  la antigua Universidad Complutcnsc produjo cn los sucesivos a16 dc 
novirmbrc)), y una comparación dc sus títulos y sus contcnidos con cl 
trabajo del padrc Mcsegucr, quc cl lcctor tienc en sus manos, rcvcla 
inmcdiatamcntc las disparidadcs dc  intcnción, y de contcnidos, con un 
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claro y rotundo balance favorable al presente trabajo. En efecto, par- 
tiendo del Sennón de Juan d e  Vergara -el más antiguo de  los conserva- 
dos, fechable antes de  mediados del siglo X V ~ ,  y que tiene valor de  fuen- 
t e - ,  una serie de  evocaciones barrocas, como Pyra reli~iosa, fama inmor- 
tal, túmulo sacro, obsequio panegínco a las felices memorias del S. eminentisimo 
señor y magnánimo principe Don Fray Francisco Ximénee de Cisneros (Alcalá, 
1652), de  fray Martín de  Villanueva; pasando por la OraciónJúnebre y 
Panegyrico ... del padre Carlos Félix de Echcvarría (Alcalá, 1679), si- 
guiendo por la Aclamación paneurica de las heroycas virtudes ... del doctor 
Francisco Benito Colodro (1698), por el Elogio ilistórico que en la honora- 
ción anual ... hizo Antonio Lázaro (1751) o el que escribió Juan González 
Villar «el día 16 d e  noviembre del año de 1 7 7 2 ~  y titulado El verdadero 
Político para el Cielo y para el Mundo, amado de Lliosy de los Hombres ... -por 
no citar sino una pcqueña muestra representativa de diversas épocas-, 
rcvelan la intencionalidad rctórica, cncomiástica; testimonios históricos 
y literarios valiosos, como mucstras del estilo, la mentalidad social y la 
sensibilidad de  la época que, sin embargo, resultan hoy, por su sustan- 
cia exclusivamente ideológica en la mayoría de  los casos, escasamcntc 
aprovechables para el conocimicnto científico de  Cisneros. 

Por el contrario, al encomendar el acto acadCmico inaugural al pa- 
dre Mescgucr -cl primcr cisnerólogo actual- sabíamos por adelanta- 
do que haría una aportación construida con el rigor científico y la nove- 
dad característicos de su producción historiográfica, elaborada siempre 
sobre investigaciones de  primera mano y con el manejo de  los diversos 
fondos archivísticos. Pero, además de cste valor diferencial de base, 
cualquier avisado lector apreciará inmediatamente, por otro lado, que 
el tcma escogido por el conferenciante en aquel memorable 16 d e  no- 
vicmbre de  1980 representó abordar el estudio de  una de  las dimensio- 
ncs mcnos atendidas de la personalidad histórica de Cisneros y, a la 
vez, más interesante para los alcalaínos actuales. Porque al ser Cisnc- 
ros una d e  las más relevantes figuras no sólo de la Historia de  España, 
sino aún de  toda la Edad Modcrna, d c  ordinario se analiza desde sus 
acciones más gcncralcs y trasccndentcs: como reformador eclesiástico, 
como fundador universitario y meccnas dc la cultura, como rcgente por 
dos veccs de la Monarquía Católica ... Pero pocas vcccs se le examina 
desde su condición de señor tcmporal, jurisdiccional y solariego, dc  vi- 
llas y lugares, dc  cuyas decisiones dependía la vida diaria de sus pro- 
pios y naturales vasallos. Por ello, el prescntc cstudio -bien quc cir- 
cunscrito a Cisneros como scñor prclaticio dc  Alcalá y su ticrra- revcla 
un bucn número d c  hechos d e  la historia d e  la villa alcalaína, antes 
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desconocidos, y descubre aspectos de la personalidad humana, los ca- 
racteres psicológicos, las actitudes mentales o los conccptos sociales, 
que  representan un enriquecido conocimiento del talante humano, tolc- 
rante, democrático, moderno, dc  fray Francisco. 

Dicho todo lo cual, carecería dc scntido quc cl prologuista, ni aun 
por inercia de  una costumbre ya cstablecida, prctcndicra ahora rcsumir 
los contenidos dcl trabajo del padre Mesegucr. Deja más bicn ya paso 
a que sea el propio lector cl quc  saborcc dircctamcntc los datos aquí 
rcvclados sobrc la acción dc Cisncros cn su villa prcrcrida: la quc 
tomó como punto d c  partida para comcnzar la reforma dc  su archidió- 
cesis; la que transformó cn uno dc los centros de  su cconornía cpiscopal, 
al establecer en ella una dc sus rcccptorías (1496); la quc convirtió cn 
su residencia, más habitual, incluso, quc la propia Toledo, su scdc pri- 
mada; la que, por lo mismo, transformó dos veccs cn cortc dc  las Espa- 
ñas que alojaba a los soberanos cn sus alcázarcs cpiscopalcs; la quc  
transformó radicalmente en su infraestructura urbanística y cn su íiso- 
nomía histórica; d c  la quc hizo uno dc los ccntros universitarios más 
importantes de  la Europa rcnaccntista, cn cuyo Conccjo cstablcció una 
regulación normativa modcrna y cn cl quc dcsplcgó una acción dc  prc- 
visión económica, una política de abastos y una acción dc ascntamicnto 
humano -con grupos granadinos dc rnoriscos ncoconvcrsos- sorprcn- 
dente por su scntido social, ya quc facilitaba a los cmigrantcs no sólo cl 
pago de  su desplazarnicnto, sino también casas, ticrras y semillas, vcsti- 
dos y dinero; la misma villa, cn fin, quc, como suprcma prucba d c  su 
predilección, escogió Cisncros para su propio dcscanso ctcrno, y quc la 
recibía ella cn su scno dcfinitivamciitc un ya lcjano día 16 dc  no\ '  ~ i c m -  
bre. 

La prensa local que  cn 1980 rcscñó la brillante lcccion dcl padrc 
Meseguer en el Paraninfo cisncriano (punto culminantc dc los actos 
que  restauraban una tradición universitaria secular), tcrrninaba dicicn- 
do que ésta «debe scr conccrvada como un patrimonio colcctivo dc  los 
alcalaínos». 

El prologuista 9 u c  micntras viva contará cntrc cl patrimonio dc 
sus rccucrdos pcrsonalcs I-iabcr idcado y prcsidido aqucllos actos- unc 
sus votos cn cl mismo scntido. 

Alcalá de Henares, 23 de enero de 1981. 
festividad de S. Ildefondo. /\nilo ab Academia 

condita CCCCLXXIII. 





11. Gi.w.vvos. Borrb para rrtrnto por Jun~i  Josi Drcnstm. 





EL CARDENAL CISNEROS 
Y SU VILLA DE ALCALA DE HENARES 

Excmos. e Ilmos. sciiorcs, 
Scñoras y scñorcs: 

Tengo la impresión dcl quc prctcndicra haccr dcsbordar cl mar 
cchándolc baldes de agua, mas parejamcntc pienso quc os agradará que 
un rorastcro os hable dc  un tcma tan qucrido para vosotros como cs cl 
dcl cardenal Cisncros cn sus relaciones con vucstra ciudad, cntonccs 
villa. Si lo primcro debicra retracrmc, mc cstimula lo segundo. S6 quc 
cucnto con vucstra bcncvolcncia. Tratar6 dc  no dcfraudaros y no cansar 
vucstra amabilidad, no sca quc  us obliguc a con-icntar a \loz. queda: 
doblemente malo. 

Otro  motivo mc mucvc a hablaros coníiadamcntr. Es quc  hoy cs cl 
día d c  la conmcrnoración anual quc Alcalá, salvo cxplicablcs rsccpcio- 
ncs, ha hccho durante siglos dcl insignc cardenal. Conmcnioracibii quc 
sc hace además cn cstc marco y ainhicntc acadCniico raii ciitraiiablr- 
mcntc cisncriano como cs cl Paraninro dc su Colcgio hlayor dc  San 
Ildcfonso, núclcro dc  la Universidad, y adelantado dcl cortcjo de  Colc- 
gios quc ílorccicron cn la \iilla, cuyos edificios adornan toda\.ía ciil.iicstos 
las callcs dc  la ciudad vic,ja, algunos; otros cn cambio espcraii dcsporti- 
llados un cnipujc valcioso c irilcligciitc qiic Ics drvurl\:a su ~~rimiii \ la 
bcllcza, ajada por el abandono. 

Por cllo cuando iccibí muy complacido -pcrdon¿id mi rraiiqiicza- 



la invitación para tratar Iioy dc  Cisncros, parcciómc quc nada más 
apropiado quc rcunir cn un Iiaz algo dc lo mucho quc rl cardcnal Cis- 
ncros hizo cn ravor dc la villa dc Alcalá, \rilla y cardcnal anudados 
dcsdc cntonccs cn indisoluble maridajc. Y hc titulado csta csposición El 
cardenal Cisrierosy su villn de Alcali, porquc si como arzobispo tuvo la cura 
pastoral dc sus rnoradorcs, como scñor tcmporal clc la villa atci-idió al 
bicncstar d c  sus habitaiitcs. Firmó además Cisneros inlinidad dc docu- 
mcntos durantc su largo pontificado. Bucna partc d c  cllos, un tanto por 
cicnto dificil dc  prccisar pcio cicrtamci-itc muy clcvado, los firmó rn 
nueslra villa de Alcnln' de Hennres. Aquí rcalizó sus cmpicsas más signiíica- 
tivas. En Alcalá prcparó algunas dc las quc realizó lcjos dc sus muros y 
dcsdc csta villa impartió órdcncs para su cjccución. El cardcnal coiivir- 
tió a Alcalá cn morada suya, cn capital académica dc su arcliidióccsis y 
d c  hccho cn su capital administrativa y, gracias a 61, Alcalá fuc capital 
dc  Castilla cn dos ocasiones. 



1. RELACIONES DE CISNEROS 
CON ALCALA HASTA EL ANO 1495 

No espcró Cisneros a ser clcvado a la scdc dc San Ildcfonso para 
rclacionarsc con Alcalá. conocíala dcsdc mucho antcs. Sus rclacioncs 
con la villa se rcmontaban a los años de  su niiicz, habían continuado cn 
su juventud y ,  llcgado a los umbrales dc la vcjcz, sc tornaron consrantcs 
y continuadas. 

Alcalá y su ticrra cra la expresión usada para rcfcrirsc a las cuarcn- 
ta poblaciones, más o rncnos, quc dependían de su jurisdiccióri. Su in- 
fluencia rebasaba los Iímitcs geográficos dc su alfoz. No cn baldc otras 
villas y lugarcs habían dependido cn ticmpos anteriores jurisdiccional- 
mcnte d e  clla, como Torrclaguna, la patria dc Cisncros ( 1 ) .  

Es razonable conjcturar con el primer biógrafo cisncriano, Alvar 
Gómez de  Castro, quc los padres del niño Gonzalo Jiméncz dc  Cisncros 
le cnviaran a Alcalá a estudiar gramática. La cercanía cntre ambas 

(1) A. QUINT,\SO RIPOI.I.C), Hisloria de Alrnlá de Hcnnrtr. ..\lcnlii dc Hcnorrs. 1973. 
45. I'uihlos dc su partido judicial que so11 poco más o rncnos los tlc su aiiiiguo alroz, ih., 
pp. 201-204. 



villas influiría podcrosamcntc cn la dccisión (2). Siguicndo cn cl plano 
d e  la conjetura cs verosímil quc Cisncros jovcn clérigo vcndría a Alcalá 
cn más dc  una ocasión. Era Alcalá sedc dc  una de  las dos vicarías cn 
quc cstaba dividido el arzobispo d e  Tolcdo -la otra cra, naturalmcntc, 
T o l e d e ,  tcnía, por tanto, audicncia arzobispal quc sustanciaba y scn- 
tcnciaba plcitos ( 3 ) .  Gonzalo JimEncz dc  Cisncros gozó dcl aprccio dc  
su arzobispo Alonso Carrillo, el cual «siendo inrormado dc su pcrsona y 
letras, Ic cnvió a llamar y lo rccibió cn su scrvicio y Ic hizo mcrccd dc 
bencficios y dio cargo quc cntcndicsc cn aquclla gobcrnación dc aquc- 
llas villas de Talamanca, Uccda y Tordclaguna y su tierra, dondc las 
gobcrnó muy sabia y prudcntcmcntc)) (4). Cisncros poscyó los bcncri- 
cios de ciertas capcllanías quc paricntcs suyos habían Fundado cn la 
iglcsia parroquia1 dc Santa María Magdalena dc Torrclaguna. El año 
1473 el arzobispo Carrillo Ic confirmó en la poscsión dc las mismas, a la 
vcz que cra arciprcstc d c  Uccda (5).  

Tcnicndo cn cucnta cstos hcchos, y quc hacia cl año 1477 Gonzalo 
Jiméncz dc  Cisncros ya sc hallaba cn Sigücnza como capcllán mayor dc 
su catedral, no sc vc cómo mantcncrlo cncarcclado cinco o scis años 
debido al malhumor y gcnio vivo cn dcmasía dc su arzobispo. Y no cs 
que  el bucn arzobispo Carrillo no tuvicra mal gcnio, y no cs quc cl 
cl6rido dc  Torrclaguna rucra mcnos tcnaz cii dcfcnsa dc  su dcrccho 
al arciprcstazgo dc  Uccda quc su prclado cn dcfcnsa dc lo cluc su ar- 
bitrariedad Ic sugcría. l'anipoco hay motivo para ncgar quc Cisricros 
cstuvicra a la sombra por mor dcl arciprcstazgo, sino quc cstimo quc 
solamcntc estaría ((muchos días)) (6), no scis años, scgún la historiogra- 
fia cisncriana rcpitc sin mayor fundamento. Ignoramos los maticcs quc 
causaron cl clioquc cntrc cl arzobispo y cl arciprcstc. El arciprcstazgo 
sería la causa aparcntc c inmcdiata. No hay quc descartar a priori algu- 
na motivación dc  otra índole; por cjcmplo, política. Corrían los años 

(2 )  r\. GO\IKX 1 1 1  C:\si ' i~i .  o. c., l i~l .  2v. 

( 3 )  El ;irzohispo Rodi-ixo ,Jiniciicz (le R;id;i liizo ;i  Alc;ilá srdr tlc i i i i ; i  vic;iria dcl 
iii~obispadu. Q ~ . i s . r . \ s o  R ~ i ~ , i . i . i : s ,  43. 

( 5 )  Xoias drl 1'. Qiiiiiiaiiilla pul>liciitl.is p0r.J. ~II-\I-:(;L.I.K cii Arrlrir~o IDcro-,4rnrric~1rn. 
34. 1974, 287. 

(6) \ ' : \ I . I . E ~ ~ .  o .  C.  p. 3 GUiricz dr Casiro. fol. 2v-3r. sig-uirrido ;i Vallrio dicr rluc. 
rsiii\.o i i i  I;i circcl c.o~~r/>lirr~r 11ie.r. ~iiiiclios dias. El 1'. Quiniaiiilla, o. c. 10, ; i f i i - i i i ; ~  qiic 
rsiiivo sris años 1.11 In cái-rrl riiirc 1-1-74 y 1480 y cluc. csir ulrirno ;iiio iriislatl6 a 
Sigiiciiz:~. Eii sii di;i prol>:iit qiic rii Sigüciiza rsial>;i y;i el año 1477, si iio rl año 1476  
Otros ;tiiiorcs dcl siglo S\.[! y los ~>ostci-ioi-rs rrl)iicn sirniprc lo dc los scis iiños siti atliicir 
docuiiic.iiro ;iIgiiiio o ic~iiiiioriios croiiísiiros ;iiitcriorrs n (;íinirz de Ciisiro. 
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turbulentos d e  la gucrra de  sucesión al trono dc  Castilla. Conocidas son 
las veleidades del arzobispo dc  Toledo, hoy defensor acérrimo de  los 
derechos d e  la princesa Isabel, mañana negador despechado de  esos 
mismos dcrechos y partidario del rey dc Portugal y de  los nobles caste- 
llanos que rechazaban a la joven soberana (7 ) .  ¿No habrán jugado 
igualmentc un  papcl, más o menos importante, razones políticas en el 
traslado -por no decir huida- dcl arciprcstc Cisneros a Sigüenza? 

Sea lo que fucrc dc los motivos del choquc y del consiguiente trasla- 
do,  qucda claro quc Gonzalo Jiménez de  Cisncros tenía, cn razón de  sus 
bencíicios y cn especial de  su cargo dc arciprestc, cjercido durante unos 
cinco años, que  acudir a la vicaría de  Alcalá, de la quc dependían tanto 
la parroquia de  Torrclaguna como cl arciprestazgo de  Uceda. Cisncros 
vcndría no una ni dos vcces. Vcríasclc rcpctidamcnte transitar por las 
callcs dcl casco urbano de  la villa medieval cn dirección a algún centro 
oficial o a visitar a algún amigo. Y añadiendo una hipótesis más: sc 
accrcaría al convcnto franciscano dc  Santa María dc Jesús, fundado 
prccisamcntc por su arzobispo, donde había vivido por gestiones del 
propio arzobispo un hermano célebrc por sus virtudcs y su caridad, fray 
Dicgo d c  San Nicolás dcl Pucrto, más conocido ahora como San Dicgo 
dc  Alcalá, por habcr vivido aquí los últimos años de su vida y haber 
mucrto y sido cntcrrado en la iglcsia dcl convcnto franciscano. San Dic- 
go alivió las miscrias fisicas y moralcs de sus convecinos y d c  los visi- 
tantes quc llamaban a la pucrta conventual. Y una vcz mucrto, siguió 
su obra bicnhcchora con aqucllos quc se acercaban a su scpulcro solici- 
tando su intercesión. Normal cs que estando en Alcalá quisiera el arci- 
prcstc d c  Uccda comprobar por sí mismo lo quc por fucrza oiría comcn- 
tar a unos y a otros (8). 

No decaycron las rclacioncs dc  Cisncros con Alcalá cn su pcríodo de 
capcllán y canónigo de  Sigücnza ni como franciscano despuEs. En más 
d e  una ocasión Ic cnvió cl cabildo scguntino como rcprcscntante suyo al 
cardcnal Pedro Gonzálcz dc Mcndoza, arzobispo dc  Sevilla y a conti- 

(7) Dc Aloiiso Carrillo y sus altcrilati\.as cii la causa dc Isal>rl I;i Catblica trata la 
historia gcncral. Pucdc \ u s e  .l.. IH: Azc:os:\, lsnle l  In Cn/ólirn. E S I I I I ~ ~ O  cnriro de sir i d o - i .  sir 
reinndo, Madrid 1364, 133-4, 141, 151-53, 200-20 1 ,  222-4. En abril-iiiavo de 1475 sc vol\.ii> 
abicrtamcnrc coiiira la causa dc Isahcl. ih., 237-8. Esiaiido cn Alcalá, soliciió cl pcrdbn 
dc la rcina cn scpiicrnhrc dc 1476. Ib., 269-270. 

(8) El arzobispo Carrillo fundG cl convitito iraiiciscaiio y cáicdras dr filosofía y teo- 
logía en rI mismo. D. Ai.\'nu~z, ;\4eniorinl iliistre de los Jninosos hijos d f l  coriueirlo de Snirln .\.loría 
de Jcrus (u i r lp  Sait D i g o  de Alcnlá) ,  .4lc;ilá, 1753 .  2-5. Sohre Saii Dirgo L.. A Y I  (>Si() Rojo.  
Hisfor ia  del glorioso So11 Diego de A l c n l i ,  Madrid 1663. 



nuación dc  Tolcdo, a la vcz que obispo dc Sigücnza. Y ya frailc Francis- 
cano, Gonzalo JimCncz dc Cisncros, convcrtido cn fray Francisco, viaja- 
ría dc un convento a otro. En cualquicra dc csros casos Alcalá Ic saldría al 
paso alguna vcz. Elegido vicario provincial dc los rranciscanos obscr- 
vantcs dc  la provincia dc Castilla cn la primavcra dc 1494, fray Francis- 
co rccaló cn cl convcnto de  Santa María dc  Jcsús dc Alcalá. Entrc sus 
muros hallaría el vicario provincial al quc scría su cornpañcro dc viajcs 
y fatigas por el rcsto dc  sus días, fray Francisco Ruiz (9). Juan dc Mar- 
quina, guardián dcl convcnto, a quien Cisncros prcguntó por un jovcn 
religioso adornado d c  dctcrrninadas cualidades para cornpañcro suyo, 
se lo prcscntó diciéndole ((que cs dc  Tolcdo y cstuvo cn aquclla santa 
iglcsia cn el coro por uno de  los sciscs, muy bonito, dc linda voz y 
cantor, y de muy gcntil pluma, un santico, que creo Ic contentará(< (10).  
Y d e  verdad que le contentó. Haciéndosc cl jovcn Francisco al talantc y 
maneras dcl maduro Francisco, Cstc le rctuvo a su lado hasta su mucr- 
te. Fray Francisco Ruiz ha pasado a la historia inseparablemcntc unido 
a la figura de  Cisncros como su compañero, secretario y albacca. 

Cuando en cl año dc  1495, cl futuro cardenal aceptó cl arzobispado 
de  Toledo conocía, por expcriencia propia, la importancia quc la villa 
dc  Alcalá tenía como centro religioso, eclesiástico y tcrnporal de  una 
citensa porción d c  la archidiócesis toledana y cuánto dcbía a la protcc- 
ción quc sus antcccsorcs habían dispensado a la patria d e  los santos 
Justo y Pastor. El nuevo arzobispo llegaba a la cátcdra de  San Ildcfon- 
d o  con un plan extcnso y bien meditado de  gobierno y tenía dccidido cl 
pucsto relevante que otorgaba a Alcalá en sus previsiones y proyectos. 
Dcsdc los comienzos dc su pontificado se entregó a realizarlos con cncr- 
gía rncsurada, sin prisa y sin pausa. La villa se transformaría profunda- 
rncrite más quc cn su trazado urbano, en su género d e  vida. No asimiló 
Alcalá desde cl primer morncnto cl nucvo giro que a su existencia impo- 
nían los plancs dcl arzobispo Cisncros. 

(9) El jovcii rranciscaiio era hijo dc Juan Ruiz tlc Cuenca c 1116s Cómcz. Enrrc las 
caniidridcs que dio el rrccptor dc 'l'oledo cl año 1500 hay 3.333 nirs. '(a su padrc d r  fray 
Francisco Ruizv. Ctienias, fol. 1 0 5 ~ .  En 1501 sc libraron cn Tolcdo <<a,Juari Ruiz dc Cucii- 
c;i c a sii miijer, padrcs dc fray Francisco R u i n , ,  6.666 mrs. cii dos vcccs. lb . ,  121 Ir. 
Scsúri iina escritura. ícchada cn 'l'olcdo rl 4 dc novicmhre clc 1501, «Inés Gómcz, miiacr 
d e  .]uaii Ruys, aIca\.de dc la cárccl arzobispal dcsia ciurlad>>, rccihió por mandato del 
nrzobispc~ cinciiciita faiicgas dc hucn trigo. Univ. Compl., i l / c a l á j  Madrid. Docu~nenios 
unrios .i. antigtios, ionio ?.?, rol. 256rv. Noia autógrara dcl P. Quinranilla: (<Inés Gómcz, 
iiatiil.;il d e  Toledo, inadrc dc Fr. Francisco Ruiz, obispo dc Ciudad Rodi-igo, icnía ración 
d r  n .  santo y \.¡vía año dc 1512n. I b . ,  fol. 204v. 

( 10) \::\I.I.KJO, o ,  C., 7. 



11. ESTANCIAS DE CISNEROS EN ALCALA 

Con hacer el balance de las permancncias del nuevo arzobispo en la 
villa se vislumbra suficientemente la importancia que Cisneros otorgó a 
Alcalá. En ninguna otra población del arzobispado, no excluida la capi- 
tal, residió tanto tiempo durante los veintidós años de su pontificado. 
Su itinerario lo prueba con creces. 

Corisagr.ado obispo en Tarazona dc Aragón cl 1 1  de octubrc dc 1495 
acompañó Cisneros a la corte de los Reyes Católicos cn sus desplaza- 
mientos a los reinos dc la Corona de Aragón y cn su vuclta a 
Castilla ( 1  1 ) .  Mas tan pronto sc vio libre de las obligaciones quc Ic 
ataban a la cortc, se apresuró a venir a su diócesis. Recaló en Torrcla- 
guna y Alcalá donde se halla en la segunda mitad del mcs dc julio dc 
1496. Era la primera vez que pisaba territorio dc la archidióccsis tolc- 
dana. El 21 de julio los canónigos de la catedral primada despacharon 
una comisión para ofrccer oficialmente sus rcspctos al prclado, aporquc 

(1 1) G O h l ~ z  DE CAS.I.KO, fol. I lrv. 1.0s Rcycs asisiirroii ;i la consagraciOn drl arzu- 
bispo dc Tolcdo. Dc .rarazona marcliaruii a Alfaro y Alniozán, \;olvicron a Aricxbn: 1);1i-o- 
ca, 'l'ortosa, San blaico, Alcatiiz, Diiroca y Aliriaz;in dcsdc donrlc la rciiia inarrlió a 
Larcdo a mediados dc julio dc 1496. Es rl rrionicilto quc Cisnci-os iipro\.crlii, para ir n 

Toricla~uiia y Alcali. A. KCMEL. I I E  ; ~ K \ I : \ s ,  I/i~rrrnrio. 219-227. 
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es esta la primera vez que viene en su arzobispado» (12). El mes de 
octubre volvió a la corte. De nuevo le hallamos en su diócesis en la 
primavera de 1497, ahora para una larga permanencia que con cortas 
interrupciones se prolongará hasta casi por todo el año 1499. En mayo 
de 1497 estaba en Alcalá. En septiembre hizo su entrada solemne en 
Toledo. En noviembre celebra el primer sínodo en Alcalá. Y en Alcalá 
continúa hasta el mes de abril de 1498, que torna a Toledo. 

Resultaría enojoso enumerar los días y meses que cada año pasó 
Cisneros en esta ciudad. Más fácil y rápido es decir que todos los años 
estuvo en Alcalá temporadas más o menos largas, desde algunos días a 
bastantes meses seguidos. Solamente el año 1504 pasó en Toledo más 
tiempo que en Alcalá, y más que en Alcalá en Madrid los años 1510, 
15 16 y 151 7, pero ningún año, salvo el año 1507 del que no tengo prue- 
bas documentales ni cronísticas que estuviera en la villa, dejó de pasar 
una temporada en Alcalá. La última vez que se le encuentra en su villa 
de Alcalá de Henares iba de camino para Castilla la Vieja a recibir al 
rey don Carlos 1 y su corte. Los días siete y ocho de agosto de 151 7 
firma documentos en Alcalá ( 1  3) .  Continuó su viaje pasando por Torre- 
laguna, su patria chica (14). Cruzó los montes por Somosierra y se en- 
caminó a Aranda de Duero y La Aguilera. De La Aguilera se trasladó a 
Roa donde la hermana muerte le salió al encuentro el día 8 de noviem- 
bre de 15 17 ( 15) .' Fray Francisco Ruiz, obispo de Avila, organizó y diri- 
gió el traslado del cadáver desandando el camino de Roa a Alcalá por 
Aranda, Fuentenebro, Boceguillas, Roblegordo y Torrelaguna. Entró en 
Alcalá la fúnebre comitiva el día 14 de noviembre, sábado en la tarde. 

El día 15, domingo, se hicieron los solemnes funerales y se dio sepul- 
tura al cardenal en la capilla de su bien amado Colegio Mayor de San 
Ildefonso donde había dispuesto ser enterrado en espera de la resurrec- 
ción de la carne. <<Hoy enterramos al cardenal -escribe el fiel secreta- 

(12) Tolcdo, Archivo Catcdral, Actos, 2, fol. 103, citado cn J. MESEGUER, Relaciones 
del cardennl Cisneros con m cobrldo ccniedrnl cn V Simposio. Toledo Renacenfis(a, 'l'oledo, t. 1, p. 1, 
49-50. 

(13) Madrid, AHN, Universidades, l i .  1.094F, fol. 177r; l i .  1.102F, fol. 222v 

(15) El 14 dc agosto de 1517 cstaba cn Aranda dc Ducro. M. G I ~ I ~ ' . s E %  FERS:~SI)EZ, 
Bariolorni de los Cosas.  l .  Llelegado de Cisneros paro la rcformocici de las Irrdios, Scvilla, 1955, 
685-682, rcsumcn dc las cartas del cardcnal y sus secretarios con la publicación dc algu- 
nas inéditas que sc conscnfan en la biblioteca dc la Colegiata dcJercz de la Frontcra, hoy 
Catcdral. 
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rio y albacea fray Francisco Ruiz al no menos fiel agente de Cisneros 
Diego López de Ayala-, y fue maravilla el sentimiento que esta villa 
hizo, que no quedó alma viviente que no salió al recibimiento, aunque 
estos embargos nos turban a todos» (16). El Colegio Mayor determinó 
celebrar la conmemoración anual de su fundador el día 16 de noviem- 
bre. El día 15 celebraba el arzobispado de Toledo la fiesta de su obispo 
San Eugenio, y para que la conmemoración del fundador no coincidiera 
siempre con dicha fiesta, trasladó la memoria del cardenal al día 16. 
Acuerdo que cumplió con fidelidad año tras año y siglo tras siglo (1 7). 
Acuerdo que recobra hoy su prístino vigor y con auténtico sentido de la 
historia, Alcalá se apresta a cumplirlo. 

(16) Sobrc cl traslado dc los rcstos mortalcs dcl cardcnal dcsdc Roa a Alcalá y 
runcralcs hay trcs cartas inéditas cn la misma Colegiata de ,Jcrez, quc no están pcrdidas 
como afirma Giméncz Fcrnández en el lugar citado. Postcriormcntc a la publicación de la 
obra dcl dccidido lascasiano las hc visto. La Irasc cntrccomillada cs dc la carta tcrccra. 
Cuando la comitiva fúncbrc llegó a Alcalá cra ya del dominio público cl sccucstro quc cl 
rey Carlos 1 había mandado haccr dc los bicncs del cardcnal difunto, con Iccha 10 de 
noviembre, dos días después de la mucrtc dc Cisncros. Cuando el obispo Ruiz Ilcgó a 
Alcalá, ya cstaba allí Francisco dc Vargas con la orden dc embargo. G i k i t s ~ ~  FERSAX- 
DEZ, 683. 

(17) GOMEZ DI: CAS.I .R~,  fol. 2 1 6 ~ .  P. S:iisz ROI)RI<;CEZ, Lo siembri mislira drlcardennl 
Cisncrosy las Rcformas en la Iglesia, Madrid 1979, 120-133, da una larga seric dc scrmoncs 
prcdicados cn las honras fúncbrcs del cardcnal, la mayor partc cii cl Colegio, durante los 
siglos xvii y sv i i i  y algunos dc los siglos sis y SS. La Magistral celebraba trccc aniver- 
sarios anualmcntc como agradecimiento de la obra dcl cdificio y dcniás íavorcs quc cl 
cardenal le había dispcnsado según acuerdo del cabildo dcl aiio 1509. P. I>E QUISI':\SI. 
Li.h, Archivo Complute~e  Palenno, 1652, 31-32. El obrcro dc la rábrica dc la 34agistra1, 
doctor Trujillo, canónigo, pagó cl aiio 1574 al rcccptor dcl cabildo, J u a n  dc Molina, 
131.800 mrs. y mcdio, «que a dc haber de la pcnsión que la fábrica paga a la mcsa para 
ayuda de la música y a los aniversarios que se haccn por cl Rmo. Ximcnes)>. Dcl ms. 
Pagos y recibos de la Obrn de S. Justo de Alcalá (siglo x r ~ )  quc don José García Saldaña regaló 
el año 1973 al A H N  dc Madrid. 
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111. ALCALA: MORADA, CAPITAL Y CORTE 

No hay quc esforzarse para adivinar quc el arzobispo Cisncros con- 
sideró a Alcalá como el lugar dc su morada habitual. Al igual quc los 
rcyes en la Edad Media -bicn ccrcano tcnía cl ejemplo dc los Rcycs 
Católicos- fue el cardenal Cisneros un gran viajero. Mas Alcalá fuc su 
morada. De Alcalá partía para cualquicr punto de la geografia castclla- 
na y aun de Aragón y a Alcalá rcgresaba tan pronto Ic era posiblc 
desligarse de los negocios que le habían alcjado de sus muros. Era la 
consecuencia lógica dc haber decidido convertir la villa en ccntro aca- 
démico de primera categoría. 

Por sus prolongadas y frccucntcs permanencias cn la villa, compar- 
tió Alcalá con Tolcdo la capitalidad administrativa dcl arzobispado dc 
modo más acentuado que por cl pasado. Compartió igualmcntc con 
Toledo la capitalidad, digamos, cconómica o financiera, por dccisión 
dcl arzobispo Cisncros. Dividíasc cl arzobispo cn veintiocho arciprcs- 
tazgos a los que correspondían otras tantas mayordomías quc tcnían cl 
comctido dc recoger el pan, es decir, cl trigo y otros ccrcalcs quc por 
diversos títulos pertenecían a la mesa arzobispal. Pcro rnicntras los arci- 
prestazgos estaban agrupados cn dos partidos, cncabezados por Tolcdo 
y Alcalá, donde residían sendos vicarios dcl arzobispo para cl gobicrno 
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y scndas audiencias para la administración de  la justicia en sus respec- 
tivas demarcaciones, no había en lo económico más de un receptor en 
cuyas manos confluían las rentas dc la mesa arzobispal, con residencia 
cn Toledo. El año 1496 instituyó el arzobispo la receptoría de  Alcalá de  
la que  dependerían doce mayordomías: Madrid, Guadalajara, Alcolea 
d e  Torote, Hita, Buitrago, Val dc  Lozoya, Brihuega, Zorita y Almogue- 
ra, Talamanca,  Santorcaz y Uceda que con la de  Alcalá suman las doce 
q u e  se centralizaban en el rcceptor con residencia en la villa 
alcalaína (18). Con la nueva reccptoría se evitaba el constante recurso a 
la d e  Toledo y se facilitaban los pagos que se preveían crecidos y cre- 
cientes dcbido a las obras proyectadas. 

Una  de las cosas quc debió de  hacer el arzobispo, adcmás dc la 
creación d c  la receptoría dc  Alcalá, fue sin duda informarsc de los sitios 
más adccuados donde emplazar el colegio y el monasterio d e  San Juan 
d c  la Penitencia. No había quc buscar lugar para la Colegiata, mas 
vcría los informes sobrc las casas y espacios alcdaños que adquirir para 
darle al tcmplo las proporcioncs catcdralicias quc deseaba. Y no se li- 
mitaría a rccibir pareceres dc los ticnicos; visitaría los lugares señala- 
dos para por vista dc  ojos dccidir lo más convenientc. 

Las obras corncnzaron cn scguida a juzgar por las partidas de  pagos 
ascntadas en las Citenfas los años 1495 al 1498. En las Cuenlas dcl año 
1495 figuran cantidades cntrcgadas en catorcc vcces por cl rcceptor dc  
Toledo «para pagar las casas quc su señoría mandó comprar para hacer 
cl colegio)). El total montaba a 158.199 mrs. En las de Alcalá dc  Hena- 
rcs figuran cntregados a Alonso Hurtado cl año 1496, 298.748 mrs. «pa- 
ra las cosas quc sc compraron para el colcgion (19). El año 1497 se Ic 
cntrcgaron en trcs vcccs un total dc 21 7.500 mrs. con la misma íinali- 
dad en la rcccptoría alcalaína (20). Asinlismo en Alcalá se dieron a 
Juan Marroquín y a Juan dc Valdcón ((para cn cuenta dc lo quc han de 

(18) Eii las C~rrlrrrlrr.c. fol. 17r, s i  alude <Ir p:isada a la rcccpioría dc Alcalá dc Hcnarcs 
como rcci61i riindada. <<Cársarisclc más, que rccil>ió del niayordomo de Alcalá Cruzado, 
nnier  qrre oi' ie~e rerepIor e11 el pnrlido c/c AlrnlR, cirnio oclieiiia y ocho mil y quairocicntos y 
irciiit;i y ruairo mrs., los ciialcs s i  i.ccihicron cn cuciiia esrc aiio dc xcvj años al rcccpior 
dc .-\lc;~li I.iiis Ptrcz c sc caisan aquí al rcccpior (dc 'l'oleclo) Fernando clc la Higucran. 
Las clocc inayordoniías ¡h., Col. 70\.. 

(19) 1.3s cnircs;is dcl ;iño 1495 cii C t r e ~ t l n r .  rol. 38rv. [.as (Ir 1496. ih. 52r, 143r. 
Kúiisc qiic rn csic úliiiiio lugar la partidi1 dr cicn mil mis. Tisiira una sola vcz micniras 
rii C I  fol. 52r. dos. 1.a dili.rcncia cs dr cien niil inrs. cnirc ambos asientos. 

(30) 1 1 )  , rol. 66v-67r. 



habcr de  la madcra quc Iian dc  tracr para cl colegio)). 62.182 mrs. (21) .  
En el descargo dcl rcccptor d r  Alcalá. Luis Pfrcz dcl Castillo, sc Ic 
anotan cl año  1498, como cntrcgados a Juan  hllarroquín ((por cicrtri 
madcra que  trajo para cl colegio>). 13.500 mrs. (22).  

El año  1498 recibió en Alcalá Alonso Hurtado ((cii cicrtas vcccs para 
comprar censos para cl monasterio y para labrar las cosas dcl colegio)) 
150.650 mrs. (23).  El mismo año y también cn Alcalá, sc corisigriari dos 
cnlrcgas dc  dincro, la primcra <(a la madrc dc las bcatas (dc San Juan  
d c  la Penitencia))) de  6.000 mrs. y la scgunda dc  3.655 mrs. ((a las 
beatas de  San Juan)) (24). Años adclaiitc sc trataba toda\,ía dcl conjun- 
to monástico-bcnfíico, librándose ((a Juan  dc  Auñón, mcsoiiei-o, vccino 
dc Alcalá, cn la mayordomía de Alcalá cn las rentas d e  (1501) años 
trcinta fanegas (de  trigo)quc huho dc  habcr sobrc los X X  mil mrs. por 
una parte dc  casa quc vcndió a su scñoría para cl Iiospital d c  San 
Juan))  (25).  El rcccplor d c  Alcalá abonó a Antón Egas Ipara cn cuciita 
dcl total estipulado por sus trabajos cn San Justo 400.000 rnrs. cn divcr- 
sas veccs cl año  1497 (26).  Grucsa cantidad fuc la librada cl mismo año 
a Juan  dc  Villarrocl -969.007 mrs- ((para las obras de  su sciioría>> cn 
Alcalá (27). No tanto pero notable igualmcntc, cs la dcl aiio 1498 cn 
Alcalá al mismo Juan d c  Villarrocl: 546.451 mrs. (28). Pcdro dc  Gurnicl 
figura ya entre los quc rccihcn salario dcl arzobispo con la cantidad d c  
24.999 mrs. el año 1497 (29).  

(23) l b . ,  70r 

(24) l b . ,  fol. 79v 

(26) l b . ,  fol. 67\ 

(27) l b .  

(28) Ib.: fol. 78r. 

(29) l b . ,  fol. 66r. En Torrclaguiia inaiidó rcnliz;ir di\crs;is obras: rc.ata~ir;ii- I;i iglcai.i 
parroquial,  la casa del ayunraniicriio, cl pósiio dc  irigo. iracr cl agu;i ciic,~iiad.\ ;il piirblo 
con la fucntc corrcspondienie, más cl coiivrnto dc  la Madi-c d c  Dios para Trnilcs dc  s u  

Ordcri.  En las C~le~iias sc repiten las pariirlas par;i las obras (Ic 'l'ori-rlagiiiin si11 cspicilicnr 
para  cuáles. El ario 1497 cn la rcceproría clc Alcalá sc dieron a Cruzado c<par;i la obra d c  
'Torrelaguiia>> ireiiita mil nirs. El año  dc  1498 sc pagú ('a la niugcr dr Juan  <Ir \'ata una 
casa quc sc compró en Torrclaguna, cuarciiin niil rnrs. Cue~~/nr.  rols. 67v. 75, 77\.. Eiiirc- 
gadas  a Balianás para  la obra  d c  Torrclaguna 130 niil riirs. 111., 78r. lb . .  Iia). otra ciirrrgn 
d c  30.000 rnrs. 



,J .  MESEGUER FERNANDEZ 

Dc los trcs clcmcntos quc dcbían concurrir para quc la cmprcsa 
univcrsitaria qucdara sólidamente establecida: cdiíicios materiales, basc 
jurídica y dotación económica cstaba cn marcha el primcro. Imponíasc 
el procurar dc  la autoridad compctentc cl scgundo. Con fecha cn Alcalá 
el 13 de  marzo d c  1498 el arzobispo nombraba agentc suyo cn la cortc 
d c  Roma a Alfonso de Herrera, protonotario apostólico y abad dc San 
Justo, conccdiCndolc amplios podcrcs para defcnder los dercchos y pri- 
vilcgios d c  la iglcsia dc  Tolcdo, los suyos y los de  sus vasallos y para 
representarle en cualquier litigio que surgicra; por tanto, tambiíin para 
conseguir las facultadcs ncccsarias para quc el proyectado colcgio 
mayor pudiera otorgar grados académicos y gozar dc los privilegios dc  
las universidades de  su tiempo, dotar sus fundaciones dc  las rcntas nc- 
ccsarias y ancxionarlc beneficios eclesiásticos (30). El 14 dc  marzo dc 
1499 -o de  1501- puso Cisneros la primcra picdra del edificio dcl 
Colcgio Mayor (31). Satisfecho sin duda dc las gcstioncs dcl abad dc 

(30) Univ Compl. 120-2-61 (aiit. 12-2-64), doc. n." 12, original con la lirma autógra- 
fa del arzobispo, cn pcrgamino. V. el documcnto rcproducido cntrc los grabados. 
Cisricros coiiccdc sus poderes ~Rcucrciido patri Alfonso de Ferrera, setlis aposiolicac 
proihonotario, abbati. nrc. Collegiatc cclcssiae sanctorum Justi et Pastoris oppidi de Alcali 
d r  Hcnarcs, nrc. iolctaii. dioc., fainiliari nosti-o),. 'I'csiigos: «prcscniibus ibidern clcvotis 
rcligiosis írarrc Beriiardino Ximcncz, sccunrlun carrirm, rrairc nostro, ct Iratrc Boyl oi-di- 
nis niinoruni (sic, la lcctura cs correcta), iiccnoii Guridisalvo dc Rcynoso, canónico collc- 
giatr ccclcsic Valisollcti, palciii. dioc., cappcllano ci Saniiliari nosiro, tcstibus ad prcrnisa 
vocatis rt ro~atisn.  Es csiraíio quc cstc Iiábil agcnie y prociirador de Cisiicros cri Roma 
haya pasado a la Iiistoria con cl nornbrc mudado. V:\i.i.~~o, p. 22, Ic llama Hcrnando y Ic 
sigucn ci P. QCIS'I..LSILL:\, p. 177, L. F~~S.isi>ez I)E RE.I.;\s.\, C ~ $ I I E ~ O . I - Y  SU siglo, 1,  
Madrid 1929, 219. A. GOSIEL I)E C;\SI.KO, rol. 36rv. Ic (licc 1:ronrisrus I:errtro, obbas complu- 
tensis. Tanto cii cstc documcnto como cn el dcl 2 dc enero de 1500 sc le llama Alronso 
de Herrera. 

Sobrc las preces quc cl iibacl Alfonso dc Hcrrcra prcsciiió al papa en Lvor dc la 
fundación cisiicriaiia, coiifirmadas por Alejandro V I  cl 13 tlc abril dc 1499 v .  P:\scc.\i. 
G;\LISI>O, Lo L~tiiucrsidnd dt  .4lcaln'. Datos paro su lrisiorin. Los «preces>> dirigidas por Cisneros al 
papa Alejnndro VI .  cii Revisto de .irrlrii~os, Bibliotecas-y rtfrrseos, 39, 1918-11, 307-323. I'ublica cl 
irxto dc las prcccs. 1.a bula Iuiidaciorial, Inler Coelcrn, Ronia as. inc. do~n.  1499. idi6r1.r oprilis, 
o" 7.'. (= 13 dc abril de 1499), la publica V. DE l.:\ Fc t :~  I'E, Historio de 1n.r ll~riucr.ridodes. 11, 
Madrid, 1884, 559-561. 

(31) ScgÚri ~ ; \ ~ . I . ~ . ; J O ,  pp. 30-31, Cisricros puso la prirncra picdra cl 14 dc marzo dc 
1500 y lucgo partió para Granada llamado por los reyes. Lc copian G 6 h l ~ %  DE CASI.RO, 
rol. 28\,, y FERN:~SDEZ I>E RE.T:\sA, o.c., 221-222. Cisncros Ilcgó a Granada a la mitad dc 
octubrc dcl 1499, pcrrnancció en la ciudad hasta la s c ~ u n d a  mitad del rncs clc febrero dcl 
1500. En Scvilla se Ic encuentra cl incs dc rnarzo, y cn Scvilla cstuvo hasta fines del mcs 
dc junio que crnprendió la vuclta dc Alcali. Sc Ic llalla cn Alcalá cl rncs dc agosto del año 
1500. No pudo por consiguienre poncr la prirncra picdra cl 14 dc marzo dc dicho año. El 
padre QL IS  S.-\SILLA, p. 179. pcrcibió la incon~ruencia cronológica y, en consccucncia, 
adclaritó rl acto al aíio 1499. Cisncros estaba cn Alcalá. Con todo, si es vcrdad, como 



C I S N E R O S  Y ALCALA DE HEKARES 

San Justo, estando Cisneros cn Granada y en Roma Alfonso dc Hcrrc- 
ra, Ic renovó cl podcr dc procurador cl 2 dc encro dcl año dc  1500 (32).  

El arzobispo toledano cstaba cntcndiendo cn la rundación dc  su co- 
legio y sus otras obras en Alcalá cuando fue llamado por los rcycs quc 
estaban en Granada para que sc ocupara de la rcconciliación dc los 
cristianos apóstatas y en la convcrsión dc  los moros granadinos. Llcgó a 
mediados del mcs de octubrc dc 1499. En agosto dc 1500 cstaba dc  
vuelta en la villa alcalaína (33). Llamado nucvamentc por los rcycs a 
Granada,  partió dc Alcalá dcspués dcl 23 dc marzo de  1501, fecha cn 
que creó la parroquia de  Santiago cn lo quc había sido mczquita dc los 
moros de  Alcalá. En Alcalá cclcbró las ficstas navidcñas del mismo 
año (34). 

Paralelamente a las obras materiales cmprcndió cl arzobispo la rc- 
forma del clero y del pucblo dc Dios, mcta dc  su polifacética actividad. 
La fundación dc  la Univcrsidad, dc la Colcgiata con cl aumcnto dc 
canongías, del colcgio dc  doncellas pobrcs y todas sus otras rcalizacio- 
nes, que no es ahora el momento ni siquicra de cnumcrar, no tcnían cn 
su mcntc sólo la finalidad dc promovcr la ciencia, la cultura o la bcncfi- 
ccncia. Prctendía sobrc todo que las gcncracioncs futuras moldeadas cn 
dichos centros fueran cuando llegaran a dcscmpcñar pucstos dc rcspon- 
sabilidad, levadura que romcntara mejorándolo cl conjunto social. Mas 
el resultado había que espcrarlo a largo plazo. A corto plazo pesaba 
sobre el arzobispo, como partc nuclcar dc su ministerio, la obligación 
de  procurar cl mcjoramicnto dcl nivcl religioso dc su clcro y dc su puc- 
blo. Y no sc dcmoró cn cnfrcntarsc con cstc su grave dcber. En la pri- 
mera semana de  noviembre del atio 1497 tuvo en Alcalá cl primcr síno- 
d o  de  su pontificado con la asistencia dc  los rcprcscntantcs dcl cabildo 

afirma VALLEJO, q u e  cn la colocación dc la piedra iiiicrviiio Frrnaiido Zcgrí. i i i i  nioro 
noiablc d c  Granada  convcriido por Cisncros durante  sil pcrinancncia cn la ciudad, iarii- 
poco pudo colocarse la prinicra picdra cl aiio dc  1499. Hay quc  rcirasarla al 1501. E1 14 
d c  marzo csiaba tambiCn Cisncros cn la villa. A fincs dcl misnio incs dc  nucvo viajó cl 
arzobispo a Granada  llamado por los rcycs. Era su scguiido viajc. L;iniriita Gómcz d r  
Cast ro  q u c  la Universidad no conmrinorará cl día dc  la prinicra picdra como cl dc  su 
rundación al cstilo d e  lo q u c  antiguaniciiic hacia11 las ciudadcs. Auiiquc a decir verdad. 
habr ía  sido más propio quc  cclcbrara rl día d c  la lccha dc  la bula dcl papa Alcjaiidro por 
la q u c  concedía la fundación dcl C o l c ~ i o  hlayor, 13 dc  abril dc  1499. 

(32) Univ.  Compl . ,  AlcalR-v .\lndrid. Borfos, var iosg anl~grros 1. 5.", fol. 6r-7v. 

(33) J .  A U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Carlos itr id~fas, 10- 14, 25-33. 

(34) lb . ,  33-34. 



catedral dc  Toledo ( 3 5 ) ,  dc las colcgiatas, dc  los arciprcstcs y dc un 
dclcgado dc cada arciprcstazgo clegido por los clCrigos rcspcctivos. Par- 
ticipaban asimismo cn las jornadas sinodalcs laicos quc podían ascsorar 
cn las cucstioncs a cllos atinentcs y proponerlas para quc sc vcntilaran 
y dccidicran (36). Cisncros invitó al conccjo dc la ciudad dc  Tolcdo a 
quc cnviara «a vuestro síndico c procurador o procuradorcs con vucstro 
podcr bastantc para todo cllo, cl cual scrá admitido c rccibido e oído 
graciosanicntc cn cl dicho signodo c sc fará y dcspachará todo lo quc 
rucrc scrvicio dc Dios y justicia» (37). Análoga invitación, si cs quc 
hacía falta, dirigiría al conccjo dc  Alcalá, dc Talavcra y otras villas y 
lugares, particularmcntc dcl señorío tcmporal dcl arzobispado. 

El sínodo aprobó las constituciones quc completadas y confirmadas 
en el sínodo d e  Talavcra dc la Rcina cl mcs dc  octubrc dc  1498, í'ucron 
la base y la mcdida para la reforma dc la diócesis. En sus visitas canó- 
nicas giradas cada dos o trcs años, los visitadorcs quc cl cardcnal cles- 
pachaba pcriódicamcnte, vclaron por el estado cconómico dc las parro- 
quias, ermitas e iglcsias dcl arzobispado, pero principalmente promo- 
vieron la rcforma dc costumbres del clcro y dcl pucblo. Labor que Cis- 
ncros mantuvo vigilante los veintidós años dc  su pontificado. Otro síno- 
d o  tuvo lugar cn Alcalá cl 2 dc  mayo del año 1500 al quc no pudo 
asistir cl carclcrial (38). Un cuarto sínodo, cl año 1502, pudo cclcbrarsc 
lo mismo cn Toledo que en Alcalá (39). 

Con la marcha dc  los participantcs al sínodo a sus lugarcs dc origcn 

(35) ,J. ~ IF .SE( ;CER,  R ~ l n c i o ~ i e s ,  69. 

(36) ,j. S..\SC:HEZ HCRKI:KO, Coricilios proli incinlesj~ sínodos loledanos de los siglos . \ I I ' ) I  si: 
La 1.aguna 1976, 122-123. Solanicntc cii cl sinodo de Talavera, 1490, sc menciona a los 
seglares. Ib., 332-3 donde dice cliic se convoquc a los clCrigos scgún sil rango, «c pcrsonas 
rcglarcs e sccularcs quc dc dcrcclio <Icvrn scr Ilíiniados c esian cri cosiumbrc dc vcnir al 
síiiotlon. No parccc pucs haber introducido Cisnci-os el uso dc convocar a los sqglarcs. 

(37) J .  blvies~.c;ci~~, Relocio~ies, p. 59. nota 78. En las Cuenlns, fol. 63v, cl rcccptor dc 
'l'olc<l« pagó 1.500 inrs. «a Fcrnáii Carcía, procurador dc 'I'olcdor y otros tantos «a 
Hcrniii Ciircía procur~idor dc 'l'olcdo*. 1,os (los cn cl mismo iolio, uno al principio de la 
columna. el otro al fin. ;Rcpciición? ;Serían los rcprcsciiianies clc la ciudatl cn cl sínodo 
de r\lcalA? 

(38) Carta de Cisneros, Sevilla 8 dc abril ((lc 1.500) cn.1. MESCCUEK, Carlos hiédilns, 
p. 33. 

(39) Caria dc Cisiirros, Granada G clr agosto dc 1501, lb., 33-34. I'arccc normal quc 
hahicndo pasado Cisncros cn Alcali dcsdc la miiad de dicicrnbrc dc 1302 a la miiad de 
iioviciiibrc dc 1503 cclcbrara sínodo como tciiía tlcicrmiiindo que sc iuvicra cada año. 
Scría el qiiiiiio síiiodo. No Iiay sin cmbargo documcnio ni siquicra noiicia cronística qur  
sii.\.a dc ;ipoyo a la coiijciiir~. 



rccupcraría Alcalá cl plácido ritnlo dc  su vida cotidiana. I'cro iio luc 
así. Más bicn dcbió dc  cxpcrinicniar uiia acclcración par oiro moii\.o. 
El 8 d c  no\~icmbrc -recién acabadas las scsioncs sinodalrs si cs quc no 
habían llcgado para asistir al cicrrc dcl s í r i o d v  ya cst21ban cn AlcnlA 
los Rcycs con su cortc (40). Era uiia visita tristc, doloridos los rcvcs por 
la mucrtc dc  su hi,jo y hcrcdcro cl piíncipc don Juan.  T'ristcza q u r  se 
dobló con cl desgraciado alumbramiento quc tuvo la princcsa hi1argai.i- 
ta, viuda dcl príncipc, dc  una niña muci.ta. Hasta la última década dcl 
nics dc abril d c  1498 Alcalá fuc la cortc dc  España (41). Cisncros iii\.itó 
a los rcycs a buscar cn la villa la paz y la tranquilidad dc  quc su atribu- 
lado cspíritu cstaba tan ncccsitado. Dc csia sucrtc combiriaba su oficio 
d c  confcsor y consc~jcro dc  la rcina y su no mcnos aprcmiaiitc obliqación 
pastoral. Mandó arrcglar cl palacio arzobispal donde los rcycs sc 
alojaron (42). Y para micnn-as la cortc pcrmanccicra cn Alcalá prohibió 
cazar cn cl soto dc la villa (43). En fcbrcro de 1498 mandó Cisiicros qur 
los artistas quc traba,jabaii cn la capilla mayor dc  Tolcdo para labrar 
un rctablo iiucvo, vinicran a Alcalá irayrndo la maqucta dc la parte 
quc a cada uno Ic corrcspoiidía cn la tarca coniúri, a lin clc que la rciiia 
cxaminara los proycctos dicra su aprobación (44). 

Otra  vcz fuc Alcalá cortc dc  España cl año 1503. Pocos días pcrma- 
ncció cl rcy Fcrnando cn la villa. h4archó a la froiitcra dcl Roscllóii y la 
Ccrdaña para dcfcndcrla dc los ataqucs dc  nucstros vecinos ultiapirc- 
naicos. Doña Isabcl pasó cn Alcalá dcsdc cl mcs dc cncro a bici1 cntra- 
d o  cl mes dc julio dc 1503 (45). En 1497-8 había llcgado dolorida por la 
mucrtc del príncipe don Juan.  Ahora cra clla misnia la quc cstaba cn- 
ferma y mcrmada cn sus fucrzas fisicas. Días Iiiibo quc no podía dcspa- 
char los negocios dc  cstado aprctada por cl mal quc íinalmciitc Ic Ilc\!a- 
ría a la tumba cl año siguicntc, cl 26 dc  novicmbrc, cn h,lcdina dcl 

(40) RCXIEC I )E  AKXI.\S: 239-242. 

(41) La corrc partió para 'J'olcrlo Iiacia cl 23 d r  al>i-il dc 1-t!W. lb).. 2+2. 

(42) El año 1496 Ti~uraii cii las C I I P I ~ I ~ . ~ .  fol. 5?v. 17.500 iiirs. par;i rcpai-o dc los 
palacios d c  Alcalg. Eii las tlr 1497, ib., fol. 64r. fi,qiiraii dicz i i i i l  1iii.s. iiiii-e<;idos ;i ,Ju.iii 
d c  Villarrocl. <(casero d e  Alcali para reparo <Ir los ~>;il;icios de .-\lcal:i ciiniido la rorir \.iiio 
a A l c a l á ~ ~ .  

(43) Se rchajaron a los arrcndadorcs del solo rlr .-\lcali dirz niil nirs. por el iirriipo 
quc  no sc cazó equando \.¡no la corrc a .4lcalán. Cticnlns. fol. 61-\.. 

(44) J .  ~ I L S E G L E R .  Rclacioncs, 60-63. cspecialniciirc p. 62, 11. 91. 

(45) Quizá los rcvcs Ilcí+ii-on a r\lcal,i Ii.icia la iiiitad dc ciicro d c  1503. El rey Ilcg6 ;i 
Zaragoza hacia cl cuatro clc rcbrcro. El 14 dc,julio aíin cstaha la reina rri la villa alcalaí- 
na. Rc\ir.:c ut: ARIIAS, 288-94. 



Campo, pcro micntras cl mal sc lo coiiscntia encauzaba la ayuda dc  la 
retaguardia hacia cl rrcntc. Cclcbraba coi~scjos rcstringidos, con su pa- 
ricntc doii Alvaro dc Portugal y cl arzobispo dc Tolcdo. El nacimicnto 
dcl nieto don Fcrnando, Cuturo cmpcrador de Alcrnania, y el consi- 
guicntc bautizo administrado por cl prclado tolcdaiio, fuc un rayo dc  
alcgría, pronto disipado por cl alarmantc cstado mcntal dc la princcsa 
doña .Juana, sil hi,ja y hcrcdcra (46). Para quc la rcina se alojara con 
mayor libertad en las casas arzobispalcs, Cisncros pasó a morar a casa 
dc  Bacna, situada cn la callc Mlayor, ricntc por frcntc dc dondc sc cdiri- 
caba cl Colegio I\/Iayor (47). Tambikn cn csta ocasión viajaron dc  Tolc- 
do a Alcalá por mandato dcl arzobispo cl obrcro dc la catcdral primada 
y algiinos artistas con sus maquctas para quc la sobcrana examinara las 
obras q ~ i c  se realizaban cn cl primer tcmplo dc la arcliidióccsis (48). 

Atcnto a la rcrorma dc las órdcncs religiosas aprovechó cl arzobispo 
la prcscncia dc  los rcycs cn Alcalá, jntcncionadamcntc al parcccr, tanto 

(.l-ti) \'\i,i.i:~o. p ~ ) ,  39-60. iiarrii coii vivczii y <Icrnllc la ccrcinoiii;i tic1 t~auiizo clrl 
11ríiicipv. I:I.:Rs \ \ I ) I ; ~  I)F. R K I ' . \ ~ . \ ,  (.'i.rircrnr .r 511 rr,elo, 1 %  326-27. 

(47) \.';illyju. 6O-GI. El ii~irvv dc ;il>ril, tloiiiin#o (Ic Rniiios, Iiízusr solciiiiiciiicriir lii 

~)roccsiúii tlc las I'iiliiias en 1;i i~lcsi,i  (Icl roii\,ciiiu li~;iiiciscaiio. El :irzohisl>o ccrr;il,;i I;i 

pi-occsibii: ;isisiib Iii rciiiíi coi1 ~ I I  ~ o r i c .  \,.allrio. 1). 60. dice q ~ i c  los reyes' pcro el rcy 
Fcrii;iiiclo ;iiitl;il);i por tierras dc Caiiiluiia. 

( M )  C:isiicros II;iiii6 pur ciiri;~ (le1 20 <Ir jiiiiio de 1503. .Alc;i16, i11 ohrcro ni;iyoi- para 
pl;iric;ir (Ir I;is cosas de 12 c;ipilln iii;iyor. F. P(:RK/. SF.I>:\SO. »n/os doccotnentnler itiér1ilo.r pnrn 
In hi.r/orin rl1.1 nrtr rspn,iol. l. :Vo/ns rirl nrc.lrir,o tlr In cntrrlrnl dr Tolrdo.  Sladritl, 191.+. 29. Eii 
:\lcal;i. rl 13 d r  cncro clc 1503 se firinó rI coiirrnio coi1 .Ju;iii dc Borsoiia para piiirur iotlo 
V I  i-ci;il)lo dcl ;iIriir iii;iyor. II>.. 28. H;iy cii 1;)s C e r r t n s  g;isios pa":~ xrvicici (Icl rey y <le los 
pi-iiicil)rs cu:iiiclo p;isaroii por .Alc;ilá rI año 1507. El rccrptor dc Alcalá ciiircgó de las 
rriii;is d r  1501. 713.903 mi-s.: los 23.903 al conicndiidoi- Giiiici-1-r de Avila, ;i,jiiaii dcl.l'oz~~ 
y i i  ( : ~ I I Z ~ I ~ O  <<l)iii-;i conipTiii- COS;IS 1):irii servir al rey, I~LICSII-o sciior. quaiido pasó por 
:\l<.al.i qiic luc ;i Ziii.agoz;~. el iiiio (le I\.dii aiios: c 11.1s LV niil dio 21 Ci.iizaclo p a n  Iiasrr 
\ci-vicie ii los ~)ríiicipcs qu;iiidci \.iiiic.i-oii a .Alcnlá el clicho aiion. Cutrilnr. fol. 16v. Esi;i 
iiiisiii;~ p;iriitl:i coii ~~ctlucfiii viiriaiiic cn la caiiri<l;i<l y sin indicar fcclia d r  paso, sc i-cpiic 
cii las riiriii.rs (Ir1 :iño I30I. I I > . .  1 2 7 ~ .  '1'anibií.ii fi~iir;iii 2-13 f;iiicg;is <le cchatla cliir los 
irrs ~iiciicioii:i(los 1-ccibici-oii par;) scrvicio tlcl rcy y clc los pi-íiiciprs: 92 hiicgas pdrn el clcl 
rry !. 153 p;ira rl d r  los príiicil)rs. lb.. fol. 27r. 1.ibrósc cicrin c;iiiiitlad d c  mrs. cii las 
i-ciiiiis de 1501 p;ir;i p;ig;ii- ;i ;\iiioiiio de \'illaiiiicva «el acarreo de cicrio friso cluc se 
ii-iiso d r  Ciia<lnlajara para I;i provisión de la corren. lb., 1 2 7 ~ .  El rey Fcriiaiido p;is6 por 
:\lc;ilá (lo> ~ c r c s  i I  aiio 1502. yrntlo n Zarnsoza el 19 <le ,jiilio, y volvicnclo <le Aras611 
rtiii-c rl 29 ?. el 30 de oci~il>rc. Rcs i i :~  I)K .-\i<\i:\s. 281, 285. E1 8 dc octubre pasaron por 
:\lcal;í los príncipes doii;i,Juariii y don Felipe. .A. Qcis.r.\ro R~i,oi.i.th, Hisrorin dr rllcnló de  
f - l e r i o ~ ~ r .  r\lc;il;í de Hciini-cs. 1973. 45 y 1.1.1, iioia 205. Esiñ p;isa<la sri-í;i cuantlo ihnii íi 

'l'olcdo para srr,jiiriidos Iiei-cdcros d r  Casiill;t. Eii 1502 csiaríaii otra vcz en Alc;ilií, a I;i 

\.11<.11:1. 



CISNEROS Y AI,CAI.t\ I)E HENARES 

cn 1497-8 como cn 1503, para promovcr la rcforma principalrncnic clr 
la ordcn franciscana dclcgando las facultades quc cl papa Ic había con- 
cedido para quc la urgicran cn los conventos masculinos y rcmcninos d i  
Castilla y Aragón (49). 

Firmc cn dcfcnsa dc iodo lo quc dircciamcnic atañcsc a la fc caióli- 
ca, gozó Cisneros dc gran apertura dc espíritu en lo coiiccriiiciitc a la 
cicncia y a la t6cnica. No cabc duda yuc uno de los inventos más iras- 
ccndcntalcs dc  la Epoca fuc la imprcnta quc rc\..olucionó cl artc librario. 
Alcalá d c  Hcnarcs cntró por la pucrra grandc cii la historia dc la ini- 
prcnta con un monumento tipográfico, la Viln Cllrisli dc Landulfo dc  
Sajonia, llamado cl Cartujano, traducida dcl latín al habla familiar dc  
Castilla por Ambrosio Montcsino, notablc prosista como insignc pocta 
dc  la cortc dc los rcycs caiólicos. Son cuatro magníficos tomos en los 
quc  sc hermanan la cicncia, la noblcza dcl romance castellano y la cscc- 
lcncia de  su prcscntación. En los colofones sc Icc que fuc impresa (<en la 
muy noblc villa dc  Alcalá dc  Hcnarcs)) ((por industria c a!-lc dcl muy 
Iiorirado macstrc Stanislado Polono, \:arón virtuoso c muy ingciiioso 
dcl artc imprcsoria, a costa y cspensas dcl noblc señor García dc Ruc- 
d a ,  mcrcadcro)) (50). De la carta quc  cn 1505 -más adclantc la aiiali- 
z- cscribió García de  Rucda al arzobispo dc  Tolcdo sc dcducc que 
Cisncros tuvo mucha partc cn quc la imprcnta \~inicra a su \,illa dc 
Alcalá. 

En cl vcrano dc 1508, mcscs dc  julio y agosto, sc instalaron cn cl 
Colcgio Mayor dc  San Ildcronso los primcros colcgialcs, cnirc los quc sc 
contaba santo Tomás dc  Villanuc\:a. El 18 dc octubre dcl mismo allo sc 
proccdió a la elrcción dc rcctor y consiliarios y diósc comicnzo a las 
clases. No estaba cl arzobispo cn Alcalá cuando cl primero dc  cstos 
acontecimicntos. Y si bicn se ciicontraba cn la villa dcsdc cl 13 de 
agosto (51),  no sabcmos quc estuviera prcscntc cn cl Colcgio cl día 18 

(49) Sohrc In aciivitlad rcloiniatlora tlrl cardenal Cisiicro!, rii ~ r i i r i a l ,  !' rii pariicii- 
lar cn cuailto a las órdcncs religiosas. piicclc~i vci-sc T. ni: ,-\/c.os:\. lrnhrl la G ~ ó l i r n .  
Madrid 1964, 695-98. J. G.\~c:f . \  O K ~ ,  1.n rejon~in k los r~1igio.ru.r espn>iol~s ?ti liet~rpus de los 
r e iw  Colólicos. Valladolid 1969; Id . ,  Cisr r~ros~ i .  ln refortnn d ~ l  r l ~ r o  espnñol i r r  i i ~ m p o r  l a r  rcre.r 
Cniólicor. blatlrid 1971. 

(50) F. , J .  ';OIC~.OX, A dc.rcrip/i~.e Cnlnlogire 1-2. J .  C.\~.\i.iz \ G.\K<:~,\,  En:nsnro de rr~rn 
1ipo.ernJi" co~nplrrlrtrsc, Madrid, 1889. 5b. rscribc: ~ E s r c  libi-o (el \/ira Clirisii) Tuc cosic;ido 
por Cisneros». No aducr prucba n i n ~ u n a .  prro rl quc se irnpriiiiicra acspcnsas dc García 
de Rucda no cncluyc que  Cisricros lo cosreara; puclo coirio eii otros casos adelaiiiar el 
dinero. 

(51) A. G0hii.z i ) ~  CAS.I.KO, rol. 00v, da los priiiicros tlaios. .A. I>E L \  ~ ' O K K I : ,  1;1 



d c  octubrc. Es lo normal quc hallara un rato librc cn mcdio dc SUS 

afancs preparatorios dc la conquista dc Orán.  Dcsdc scpticmbrc hasta 
la mitad dcl mcs dc fcbrcro dc 1509 cl cardcnal proveía lo ncccsario 
para la cmprcsa por mcdio dc cartas o dc emisarios. Hacia cl 10 dc 
fchrcro dc 1509 partió de Alcalá para Tolcdo, pasando cn su viajc a 
Cartageria, por Lillo, Albacctc, Cicza y Murcia. Ficl a su ((alcalainis- 
mo» una vcz conquistada la ciudad africana, volvió a la península y a 
su amada villa dondc sc Ic halla ya cl 12 dc junio dcl mismo año (52). 

Entrc el ingcntc númcro dc  documrntos quc cl cardcnal firmó e n  
Alcalá dcstaqucmos algunos -una mínima porción, dc divcrsa ínclolc, 
pcro todos por una u otra razón muy valiosos. El 18 dc  scpticmbrc dc  
1508 Lirmó las constitucioncs para la capilla mozárabc quc había runda- 
do cn la catcdral prirnada (53). El 1 1  dc octubrc dcl mismo aiio los 
cstatutos para las religiosas dcl monasi-crio d c  San Juan dc  la 
Pcnitcncia (54). El 13 dc cncro dc  1509 las ordenanzas para c! Colcgio 
d e  donccllas pobrcs, cornplctadas cl 14 dc cncro dc 151 1 con un capítu- 
lo, el novcno, cn cl quc lija las condicioncs para poder scr admitidas las 
hijas dc caballcros (55). El 1 y 2 dc mayo dc 1512 hizo al monasterio, al 
colcgio y al hospital donación dc  doscientos mil mrs. dc  rcnta 
anual (56). 

El 5 dc  febrcro dc 1509 donó al Colcgio Mayor un cucnto dc mara- 
vedises d e  rcnta, más censos y otros biencs (57). Posteriormcnte, hacia 
1516, hizo donación dc  ccnsos y casas quc confirmó cl 10 d c  julio dc 

L'~iir:erridnd U'P ,4lcnlR. Bnior pnrn sci hi.r/orin. l ladrid,  Rcc. de ilrrh. Uibli.-s ~ncmos .  19 10, 5- 13. 
los conlionra con la documcnt;icióii coriocid;~. B. Ri\s<i G c s i ~ l ~ ,  Noiascrilrras cobre los 
ciricire~rlo .r siek prinieros oñor de S/o.  To17id.r de L'illnnc~ecn rn (,'irirfd de Bi0.r. 17 1 ,  1958, pág. 
666. Iuramciito rliic Iiizo cl día d r  su cniradn, sicrc dc agosto dc 1508. Erii rcctor Pedro 
(lcl Canipo. GOSIEL I>F. C.\S.I'KO. 1 c., clicc quc Cisiicros Ic nombrl  rcctor cl diccisCis clc 
;igosio. H a b r i  que inrcrprctarlo coriio coní¡i.mución. 

(52) E1 24 clc niayo dc 1309 cstabo cn Carragciia dc \,uclta tlc Orári. Cnr/ns del 
Círrde~inl 3741.  y cri Alcala el docc dc juiiio. Ih. 19. 

(53) J. Ll KSEG i ' i . : ~ ,  El cnrdennl J ~ I I I ~ I I C Z  de Cisneros, jitndndor de la capillo tno<árnbc, 'l'olc- 
d o  1978, 67-80, piihlicó las consiirucioncs por copia notarial dcl año 1700. Postcriorrncnrc 
tia ap:rrccirlo cl original coi1 la íirina auiósr;ih tlcl cardciial. 

(54) Madrid. Archivo dcl .Ministerio dc Asuntos Extcriorcs, rns. 222, lols. 334-340r. 

(55) ;\rchi\.o d e  Sari Juari dc la Pcniicncia cIc Alcalá. cri pcrgainino, con Iirma auto- 
s r 3 h  dcl c.irdenal, niciios cl capítulo añadido, el iiovcno, quc rs copia cn papcl cn muy 

( 5 6 )  Archi\.o dcl .\linistcrio dc Asunios csrcriorcs, mss. 222. fol. 340v-344~. 
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1517 (58). Al aceptar esta donación cl rector, los consiliarios y colcgia- 
les d e  San Ildefonso subrayan la liberalidad del fundador quc con su 
donación les proporciona una rcnta de doscientos mil mrs., quc adcmás 
«por ser como son tan cercanas (las casas donadas) al dicho Colcgio sc 
le sigue mucha utilidad y provecho». En agradccimicnto promctcn dar  
al cardenal cincuenta mil mrs. al año micntras vivicrc, (<que sca 
-auguran- por muchos y bucnos años» (59). 

El 22 d c  cnero de  1510 firmó las constitucioncs dcl Colcgio 
Mayor (60) .  El 23 de  marzo dc  1513 las dc  los Colcgios para 
pobres (61 ) .  A fincs dc  15 10 o muy a los comienzos dcl año siguicntc la 
capilla d e  San Ildcfonso quedó abierta al culto; cra muy rrccucntada 
por el pueblo. Por ello el cardcnal facultó para quc pudiera rcscrvarsc cl 
Santísimo cn clla ((con toda rcvcrcncia y dcccncia scgún sc rcquicrc 
para tan altísimo Sacramento, pucs todas las fiestas principalcs concu- 
rrc mucha gentc cn la dicha iglesia y continuamcntc sc cclcbra cn clla cl 
culto divinon (62). El 8 dc  cncro d c  1514 daba las constitucioncs sobrc 
divcrsos cargos dcl Colcgio, sus dcrcchos y obligacioncs (63).Y cl 23 dcl 
mismo mcs y año para quitar dudas y cvitar atropellos, declaraba qué 
pcrsonas, adcmás dcl rector, consiliarios, profcsorcs y colcgialcs, goza- 
ban dcl rucro acadEmico. En primcr lugar, los cstudiantcs dc  la univcr- 
sidad desdc cl momento quc sc matriculaban, salvo para dclitos comcti- 
dos con antcrioridad a su matriculación. En scgundo lugar, los Ilama- 

(59) 1.a rsciitura rrchadii rn  .-\lcal;í rl 6 [Ir axuaio d r  1517 la ~>ul)liiii 1'. B E I : ~  i< . i s  i ) i - :  

H F . K E I ) I . \  cn 1.0 Ciencia Tornirtn. 17. 1918. 1)p. 43. 11. 2-44 V.n. 151. 

(60) Hay dos rjrrnplarrs cuii la firiiia drl cartlciiiil rri A H N .  [:rriierrid(rdrr. li. 674í.. l i .  
1.085í. - 

( G  1 ) l a s  ha pul)lic;~(lo.J. U U U  I Z , \ ,  1.n prerlnrn, / irr~/ /ad dr nr/~.r~v,/710ro/;a ( 1 ~  10 í 'rr i~'r~ri( /o( l  
de AlralR de Hrnnrer ~ I I  rl ri,flo de Oro.  l:TO11-1í21. hI;i<lrid. 19.11, 405--U9 I.;is i<~i i i ; i  drl li. 
67.1-F. IT: 50 SS. 

(62) AHX Uiiivcisirl;idcs. l i .  1.1001:. lbls. 364v-65i: Alcala, 23-1-15] 3 .  

(63) El iiiulu sucna así: ~~orr.r/i/rrriones del Colrqio . \ I cor  de S a ~ i  I l d r J o ~ i . r o ~ ~  L:sii,r,:ridnd d~ 
Alrnlá sobre r l  n o n ~ b r a ~ n i c n ~ o ~ ) ~  obli,qnrioita del ~ s r r i b o t ~ o .  ro~ilodor. rerep/or.i' ~ri~vordorrros. Soii 8 111). 
iniprcsas, sin notas iipopílicas. pero rio cs antcrior iil siglo S\'iI. pi-ol>;il)lriiiriiir ~>osici iui- 
al 1650. Hiiy dos rjcniplarrs cii .4HN.  l ' n i i ~ ~ r s i d n k s .  l i .  1. loor ,  rols. 1?3-130\.. 0 1 1 - 0  ci.. 
ib., l i .  1.109F, rols. 117i--120\.. Ilcscrihr rsir iinpt.rso. T.. Gii. A \ - L s ~ ,  .Volirio b i b l i u ~ ~ ó j i r n  clr 
/exlos .Y disposiciotier 1fgnle.r de los rei~ros de Cn.t/illn. irtipresos en los si.<los .VI'/ .i. . V I ' / / .  .\ l ;icl iid. 
1935, p. 5 n .  19. Cii;i u11 rj. coiiio rsisiciiir rii I;i Uil>liorrca X;icioiiril y oiio rii .-\H.\', 
Corr.rq'os, Icg. 51.502, prro csainin;ido tlririiirlaiiiciiic rl Irgajo no Ii;iy niis rjciiiplar qiir V I  
d r l  siglo \ \ , i i ,  csíiciarnciiir igual n los qur  \.:iii ciia<los cii I;i scccióii lil.wtrs tlc Univii-ai- 
daclis. No Tiir impi-rso el año 1514 cotiio por ri-roi Iiü pursio cl iiiitoi.. 
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dos oíicialcs quc ticncn salario dcl Colcgio: dos escribanos, cl rcccptor 
general, dos mayordomos, dos Ictrados, un alguacil, uri panadcro o pa- 
nadcra, un barbcro, un boticario, un Ictrado, un sastrc a quicn dan 
salario por que  haga los hábitos del Colegio principal y dcl Colcgio de  
San Pcdro y San Pablo, los librcros y cncuadcrnadorcs c imprcsorcs dc  
libros quc viviercn aquí y rcsidicrcn dc continuo por razón dcl cstudio, 
exccpto los quc vinicrcn dc camino a vcndcr sus libros. Estos scan nom- 
brados por San Lucas y no sc Ics mudc sino por mucrtc o por causa 
Icgítima probada, hasta otro día dc San Lucas (64). 

El 15 de  cnero de  1510 íirmó las ordcnanzas dc la corradía dc la 
Conccpción fundada cn Toledo cn cl año 1506, protcgida y promovida 
d c  modo cspccial por Cisncros, a la q ~ i c  conccdió para sus cultos la 
capilla dcl palacio arzobispal (65). El 15 dc scpticmbrc dc 151 1 Ic donó 
trcs mil ducados dc  rcnta pcrpctua (66). Comprobados los cxcclcntcs 
resultados quc la corradía ofrccía cn cl ramo dc bcncficcncia y asisten- 
cia social, para ct tcndcr su radio dc  acción, cl 20 dc cncro dc 151 5 
aprobó unas constitucioncs abrcviadas, suficicntcmcntc flcxiblcs, para 
quc  pudicran scr adaptadas a las circunstancias dc ticmpo y lugar, dan- 
d o  facultad para que pudicran crigirla cn cualquier lugar c iglcsia dc  su 
arcliidióccsis (67).  El documento cisncriano sirvió dc  basc a muchas 
cofradías d c  la Coriccpción dcntro y fucra dcl arzobispado toledano. 

El 1 dc marzo dc 15 15 confirmó la concordia quc habían conccrtado 
cl coiiccjo dc  noblcs y cl dc  plcbcyos dc  Alcalá (68). Ccrramos csta 
cnumcración rorzosamc:ntc incompleta, rccordando quc cl cardcnal fir- 
mó su tcstamcnto cn Alcalá cl 14 dc abril dc  1512, y cl scgundo dc sus 

(64) lb . .  Liiiivrrsid;idcs. le:. 13. 11.'. 3. 

(65) 'I'olcdo. :lrrlric.o l)tolrrntrn. ~j i i i ip l ; i r  cii paprl coi1 la firiiiii ;iuiógrüf;i. H; i \  oiro 
~jiii ipl;i i-  rii pcrg;iiiiino. copio siiiiplc. riirii;idcriiatlo rii ral,la. coiiiciiiy~oráiiro; cr;i rI q u i  
I;i coli;iclí.i iia.il,;i d e  orrliii;iriu. 

(66) (::iriiis tl<.l c;irdrii;il ;i I;i C:uCr;idí;i. 5 y 12 cIc aaosiu <Ir 151 1 d r sd r  Alcalií, y -1. tlc 
srl>tic~iiibrc* >, 3 d e  iiovic.iiil>r(~ <le l i l  l drsdc 1Jiirqos. ' l ' « l r d ~ ~ ,  :lrrltti,n I)ior~.tn~to. 

(67) \l;idri<l, :\suiiios Esicriorc~s. niss. 222 ,  Ibls. 12Ur-l2!)r. Eii cl fol. I2!)i.. (Ir iii;irio 
del piidi-c Qiiiiii.iiiill;\: «Esiiis roiisiiiiicioiics Tucroii iiiiprcsiis rii (l.,' cii ocrg;irniiio coi1 I;i 

iiiisrii;~ Iririi d c  la LIihli;i C:oiiil)liiiciisi~. scis Iii?iiis.n ,Al priiicil>io: Nra. Sr;). <Ir los Aiigclc\ 
~ o l o n ~ i l d c ~ l i i  C I I  c.1 ciclo. EII V I  íiiiiiiio íoliu. ;iriii;is gr;iiitics d r  los cisncrob. Ejrmpl;ir cliic 
se coiiscrvnh;~ rii V I  ;ii,cliivo d r  Iii Coli.;i<li;i d r  I;i Iiini;icul;itl;i <Ir Alc;ilii de  Hriiai-cs. No S(. 

coiiocr cjrnil>l;ir i i l~ i i i iu  iii si. qiic sc,ñ;ilr alguii I)il)lii,gralo r s t i  iiiiprc~so. 

(68)  A H Y .  L~iii\crsitla<lcs. l i .  1 .  102F. ivls. 503i-.5051.. I.;i coricorcli;~ s r  Iial>ia hrclio 
cii I;i iglrsi;~ o ir-iriii;i tlc S;iiit.i I.ucin C I  !) d i  li4)rri.o y la 1i;ihi;in raiilicii<lu r1 21 (Ir1 rnisiiil) 
lllcs. 
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trcs codicilos cl 13 dc marzo dc 1514 (69). El tcstamcnio cs la carta 
magna dc  su «alcalainisrno», dc su amor a la villa cn lavar dc la cual 
había dcsplcgado una increíblc actividad bcncficiosa; disponc sc Ic cn- 
terrara dcntro d c  sus muros, en la capilla dc  San Ildcfondo. 

A fincs dcl año 1515, por dicicrnbrc, Ilcgó a Alcalá doña Gcrmana, 
rcina dc  Aragón. Sc alojó cn las casas arzobispalcs. El cardcnal atendió 
a su rcgalo y a sus gastos muníficamcntc. Acclcradamcnrc partió dc 
Alcalá doña Gcrrnana para Extrcmadura cn vista dc  las alarinanics 
noticias quc Ic llcgaron dc  la salud dcl rcy. El rcy murió cl día 23 dc  
encro dc  1516 cn Madrigalcjo no mucho d c s p u b  dc llcgar la rciiia (70). 
Hacia cl 25 ó 26 dc cncro cmprcndió cl mismo camino cl cardcnal Ila- 
rnado por los sccrctarios dcl rcy difunto quc Ic había nombrado gobcr- 
nador gcncral d c  los rcinos dc  Castilla. En Cuadalupc cclcbró solcrnncs 
funcrales por don Fcrnando. Hízosc cargo dc  la gobcrnación, tomó las 
prirncras mcdidas y crnprcndió cl viajc hacia Madrid. El 2 dc rcbrcro 
aún cstaba en Cuadalupc. El 4 sc Ic halla cn Villar dc Pcdroso. Por 
Calcra, Villanucva dcl Arzobispo y Talavcra dc la Rcina Ilcgó a la villa 
rnadrilcña hacia la mitad dc  fcbrcro. Para mayor seguridad y libcriad 
cn cl cjcrcicio dcl gobicrno determinó lijar su rcsidcncia y la dc  la coi-ir 
cn Madrid. No había olvidado los ricsgos quc hubo dc  afrontar los 
mcscs quc  dc  liccho tuvo cn sus manos la gobcrnación dc Castilla cn 
1506-1507, hacía justamcntc dicz años. Dcsdc Madrid, punto cknirico 
d c  la gcografia pcninsular, sc podía acudir rápidarncntc adondc hiciera 
Falta. Ccrca estaban sus estados tcmporalcs, cllo Ic pcrrniiiría valcrsc dc 
los rncdios quc Ic proporcionaban: y por otra parte, como cn 1497-8 v 
1503, Cisncros pcrrnanccía dcntro dc los Iímitcs dc sus dióccsis para 
cumplir sus dcbcrcs pastoralcs (72). Cisncros convirtió la \rilla dcl oso y 
el madroño cn cortc dc Castilla como anticipo dc la capitalidad dcfiriiii- 
va quc varios dcccnios dcspués recibiría. 

Cisncros no volvcría a Alcalá más quc para cortas visitas. La última 
-ya la hc r c c o r d a d e  cn la prirncra scmana d c  agosto dc 151 7 camino 
d c  Castilla la Vicja para salir al cncucntro dcl jovcn rcy Carlos 1. 

(69) 'I'csrarncnio con fii.iiias aiitógralis rii Uiiiv. Conipl., 106-Z-28. I L ~ .  15r: rl rocli- 
cilo, fol. 17r. P. Q~Is.I~.\.\'II.I..\. .4rrltit!o Co~tiplrr/eritr. 15. 46. Ha siclo iniprrso iii~icli;is virrs. 
pero Calca urin cdici6ii hiiii Iicclia drl origirial. 

(70) GOhiez i>i-:  CASI-no, rol. 146v-147r. 
( 7 1 )  Juan d i  Calcina ;i Cisricros. Guadalupc, 28 dc ciicro dr  1516. 1)írrlr clur s i  

sabía quc cl día 25 había s;~lido dc Alcalá y quc cra cspcraclo el día d i  I;i kcliii o i I  tlí:i -9. 
Car1a.r dr lo.$ secrc~nrio.r del carderinl Cirneros. hladrid. 1875, 249-250. C ~ ~ I E ~  I)E  C:.\SIKO. lid 
149~-150r. 

(72) C;dai~z !)E C.\SI'RO, rol. 150~-151 r 
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h4as lo qiic coii\~iiiir i-is;ili;ii. :iIieji.;i i i . ; i r ; i i i t l o  tic I;is i . c ~ l . i c ~ i c r i i c ~ s  cIi . I  

cardcnal Cisiicros con sii \.ill;i t l ~  ;\lc;il.i t l r  1~1t~ii;ii~i~\ t.5 1.1 ; i i c . i i ( . i t i i i  ( ( L I C .  

prcsió dcsdc cl piiiii(>r ~ i i (~ ) i i~ r~ i io  ;l 1;i I ) I . O I ) ~ ; I  \.iIl'i V I I  I ; I I I I I I  ( I I I < ,  ( . ~ I I I c . I , ~ I )  \. 

a sus moradores iiidividii:iliiic.~i~e~ !. Ii)i~iii;iiide) c~oiiiiiiii~l.i(l i.iiitl;itl;iii;i. 

Cisiicros sc. propiiso coii\,cbi i i i .  ;i ;\Ic.;ili (,ti c~e~iiti.o ; i~~ ;~c I~~ i i i i c~e~  ( l e .  ~)i.iiiic.i.,i 

caicgoría. ), s n l > o r t l i i i ; i t l ; ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ c ~  V I )  1)oIo ( l e ,  ;iii.;ic.c.ic')ii ~)ol)l;ic.it)ii;il. (.o- 

nicrcial c iiidiisii-ial. C:oiici~~i;iiido I;is líii~;is ( 1 1 . 1  1xu\.i'c'io ( . I ' , I  I I I ~ ' I I ~ . S I ~ . I .  

dotar a la \.ill:i [Ir I;i ~ I I ~ ¡ ~ ; I ~ ~ S I I ~ I I C I ~ I I ~ ; I  ~ I I ~ ~ ) . I I I ~ S I I C ~ ; I  i ~ ~ ( l i ~ ~ ) c ~ ~ ~ ~ ; i l ) I c ~  I);II.;I ( , t i -  

marcar el Colc~io hlil!,or ! S,! 1);ii~i~io ~ I ( ~ ; I ( ~ ( ~ I I I ~ C ~ I .  11 ,1I) í , i  ( 1 1 1 ~  i r  '1 I;I II . ;IIIS- 

Iormación dc 1;) tol)ogr;ili;i iii(.tlic~\.;il t l v  ;\l(.;il;i. ,I ~)rutiio\.c.i. 1.1 \ . i \  ic.ii(l;i, 

a crcar o i-cToi.zai- los scsr\.icios ~)fil>lic,os. l i i i . i l i i i c ~ i i i c .  (.i.;i ~)i'c'c'ise) iiic:icii~;ii~ 

las comuiiicacioiic~s coi1 ( , I  f in dr. I;ic.ilii;ii- C I  ;ic.rt.so ; i l  c;isco ~ i i . I ) , i i i o .  

Fucra liasta ciiioiiccs de  los circuiios d(. I:i ~)i.otIiiccii>ii lil>rari;i, .;(. inipo- 

nía igualmcntc q u r  ;\lcala li irrn uii ccbiiir.o ~)i.odiicior- c l i  lil~i-os: coii V I  
ticmpo Ilcgaría ¿i ri\.alizar coi1 Iiis ciudiidrs m;ís adilii11r;idas rii la i i c i r -  

va ~Ecnica dc la irnprciita: 'I'olcdo, S;ilaniaiicn, Sr\,illa y otras. Prro 
quizá lo más iniportaiiir -!. lo más dificil d c  coinl)i.ol)¿ii- ). \.;llorar- 

sca cl cambio dcl riinio d c  \.ida quc. los alcal;iiiios ~u\,iei-oii qitc asiriiil¿ir 

por cl hcclio de  q u r  se ~ I ~ C ~ L I S ~ R I . ; ~  11i;l~ (111~ C I I  5115 c;iIIrs c11 SII  ;iriil)iciiic 
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social una población con fines, problemas y andadura -cual fue la 
estudiantil- ajenos a lo que hasta entonces había sido el ncrvio d e  la 
vida ciudadana; el Concejo se vería hicn pronto empujado a colaborar 
en la realización de  los planes del nuevo arzobispo. 

1 .  El Concejo 

Son escasos los documcntos cisnerianos quc nos han llcgado cn rcla- 
ción al Concejo de  la villa. 

1.  Mandamiento de la visita realizada cl 16 dc marzo dc 1497. 
2. Normas para cl íuncionamicnto dcl Conccjo, 3 dc  julio dc 

1504 (73). 
3. Fuero nuevo de  Alcalá, Alcalá 6 d e  rebrcro dc 1509 (74). 
4. Subida d e  salario a cicrtos oficiales del Conccjo, confirmada por 

Cisncros, Alcalá 16 dc novicmbrc dc  1500. 
5. Quc  cl vicario y corrcgidor de Alcalá sc atcngan cn la adrninis- 

tración de justicia a las Icyes dcl Fuero nuevo, Madrid, 30 dc 
abril de 1510. 

6.  Que  el Conccjo accptc al procurador clcgido por cl pucblo, Al- 
calá, 27 dc abril dc 1513 (75). 

7. Concordia d e  Santa Lucía, marzo dc 1515 (76). 

Son pocos, aunquc no todos, pero su análisis rcqucriría más holgura 
de  la quc  ahora disponcmos. Sohrc todo cl Fucro Nucvo rncrccc un 
cstudio detenido, comparativo con cl antiguo Fucro dc Alcalá, dc  la 
primera mitad dcl siglo sir1 para publicarlos. Iiitcrcsa dcstacar cl pri- 
mero dc los documcntos cnunicrados. Es una prucba más dc quc Cisnc- 
ros cuando Ilcgó a Alcalá cl ano 1496 ya tcnía dccidido lo quc qucría 
haccr piccisamcntc cn la villa dc los Santos Justo y Pastor. Dcbió dc  
informarse del cstado íinancicro dcl Conccjo; y para tcncr un informc 
oficial niaiidó a su gobcrnador gcncral dcl arzobispado cii lo tcrnporal 
quc girara la visita. La visita tuvo un iicto matiz cconóniico; solamcntc 

( 7 3 )  L..is Iir l>iit)lic;ido rii I;i i-cvisr;i .41:l. 3.k. 19i4. 5 l 1-5 17. 

(7+1 F,sci-iio rri 44 pigiii;is d c  ~>rrq;iiiiiiio. csr i  rsl>iirsio rii iiiia viiriii;i tl(4 pis,, s r -  
~ u i i d c ~  dcl : \y~iiiia~iiicriio ~ l c  AI[~;ilA. 1)iosr por l)cr(iiclo rl ;I?I<I 1880 cl origiii;iI ( 1 ~ ~ 1  I:~irro 
\'¡.¡o. dc  iiicdi;~dos d r l  sigl(i S I I I .  1:rliziiiriiir ;iI siclo jiisio. rii 1980. a1 procrclvi. ; i  I;I 
<;ic;ilo~;icióii dr l  ;ircliivu. s~..qi'iii iiii.totlos iiiodcriios. s r  Iiii coiiil)i.ob;iclo q u e  csr;il>;i esira- 
viado. iio ~x-~~clitlo.  por Ii;i1><~1-111 c.ol~~c;irli~ r n  (ii i  I(,g.iio q i i i  iio cr;i el siiyo. (:¡!o rl ;ii.clii\.o 
dCl .-\\iiiir.iniiriiio poi- las sigii.iiiirñs ;i i i i i~u;is.  

(75) Piil)lic.,idos los nri. 4. 5 \ 6 cii ;11:1. :$.l., 107-1.. 518-20. 

( i 6 )  (:ol>i;i di* In roitrordi;i. ~ I I  :\HS. Lliii\~i~i.sid;i<lrs. li. I IOL>I.'. fi~ls. 503i-.;>Oii-. 
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d e  pasada saltan otras cucstiones pero en cuanto sc relacionan con la 
economía de  la villa. El balance dc  la visita fue dcsfavorablc. El gobcr- 
nador Ramiro Núñcz dc Guzmán reprueba gastos cxccsivos cn cosas 
mcnos importantcs o extrañas a los intcrcses del municipio. Solían ha- 
cer presentes a sus amigos con dinero conccjil incluycndo cn los gastos 
del Concejo días empleados en el dcspacho dc  ncgocios pcrsonalcs. 
Mientras, el Conccjo no podía reparar los muros de  la villa o no atcndía 
o sc mostraba rcmiso en acudir a la leva de  soldados alcgando la esca- 
sez de  fondos. El gobcrnador dicta normas encaminadas a equilibrar cl 
presupuesto suprimiendo gastos inncccsarios y estimulando la vcntajosa 
colocación dc  las rentas conccjilcs adjudicándolas al mcjor postor (77) .  

La  economía no permitiría al Conccjo realizar cl arrcglo dc  las ca- 
lles quc  cl arzobispo prctcndía se urbanizasen. Como cl municipio no 
podía pagar los gastos dc  empcdramicnto dc las callcs y cl arzobispo no 
quería eximirlc dc csta carga quc Ic corrcspondía por scrvicio público, 
Cisncros mandó prcstar al conccjo dc Alcalá cien mil mrs. cl año 1498 
para cmpcdrarlas. En las cuciitas dc 1501 figura otro pr6scamo hccho al 
común dc  Alcalá dc doscicntos mil mrs. Una y otra cantidad dcbíaii 
rccmbolsarla cl año 1502 (78). Estos datos aclaran lo quc los biógrafos 
cisncrianos escribcn respccto a la urbanización dc  las callcs dc  la villa. 
Su familiar y criado Juan dc Vallcjo dicc quc cl arzobispo «maiidí  cliir 

(77) 'l'cxio piihlica<lo cii Al.4.  3-l., 197-1. 508-51 1. 

(78) C~~err lns.  rol. 7i., sc carcaii iil rcccl)ior d e  .4lc;ilá quc  debía col)r;ir cI aiio 150'2 
«dcl coinún d c  la rirri-a (Ir Alc;ilri~~ los doscicnios niil nirb. rluc se Ic li;iI>í;iii ~>i-i,ai.r<lo por 
or(lcii <Ir C:isiicros d r  I;is rciii;is <Ir1 aR<i 1500. Ih.. Tol .7~:  í<Oirosy, s rcarf i~i i i  . I I  clicliii 
rcrcpior cicii niil n i rs . i jur  Ii;ihí;i d i  cohr;ii. del coiicqjo (le .Alc:il;i quc  di.l>i;i :I sil Scilorí;i 
d e  prcsi;i<lo p;ii.;i cnpcdrar  Iiis riillcs, los c~i;ilrs Ii;il)ia rcsri1)ido tlrl i-cccl>tor rlc .Alr;il;i. 
1,uis 1'6rcz. <!f. I:is reiii;is tic xC:\ ' l i i  (14%). los rii;iirs se  cai-~;iii  '11 diciio I.rccpior .\Irdi- 
na cii las rciiias d i  IVdij ;iiios». Esiiis c;iriiidatlca coiisigii;iclns r n  I;ib r-iiriiias ~riic*r;ilcs (Ir 
los niios 1.195 ; I I  1502. Eii I;is ~>;iriiciil;irrs Ii;iy (Iri;illrs coiiio el dc  t1uc 111s cirii riiil 1ni.s. 
iurroii ri i irrgados cri dos  vrcrs ,  pi-iiiir~-o o r l i c ~ i i ; ~  >, l~ icgo vci~ir r  iiiil .  l l) . ,  7Hr. EII l ; ix  

curiiras d c  .4lcnl;í. ;i. 1501. s r  rrli i i i  I;i c;riirid;id <le rlosciciitos iiiil iiii.s. ~>rcsi;i<los ;il 

crimiiii d c  Alcal;i. y s r  ;iñndcii 66 niil ~ x c ' ~ ; i r l o s  ;I <Iiv<.rsas ciiiid;itlcs icrriiiiri.ilrs: :iI co- 
niuii dc Uccd;i (30 inil). nl coiicqjo dc  \'iiltlcl)riias (10).  ;il ioiicc:jo d r  I-~iriii<.\ (20) ?- iil (Ir 
Arcliill;i (6). 11). iol. 1 2 7 ~ .  'l'odos dcl)íaii <Ic\.nl\.cr Iiis ciiiiiitln(lcs ~>i-csiii<l;i~ rl ;iñri I.iO2. 
Estc drl>iO tlc s r r  c.1 ~>r»cctliiiiiciiir> ;il>lic;i<lo 1,or Cisiirros coiiio iiirccii;is I>iI>liofir;ili<.o: 
prcsrar <liiicro coi] ol>li~arií , i i  d r  drvolvri-lo I>icii rii diiicro. 1)icii cii csl><.cic coiiici Iiizii (.o11 
X4clclioi~ Cori,icio. Eii I;i (.'rrzti/nr. fol. 2Iv:  <<l.ilirárciiisc cii el rccrl)ioi. d e  'l.olcrlo ~ I I  1.1, 
r rnras  d e  scviij ;iiios ii .\lclclior Corricio. iiirrr;idci- (11. libros. c i r i i i i~  1% ciiiquriiiii i i i i l  iiii-5.. 
los qcin1r.r l ie~rr  de poqor PII Iil>ro.r». Sin :iiindir da lo  rilguiio iiucvo se rc l~i ic  la ~xii-ii<l;i rii cI 1i)I. 
75v. S u r v o  ~>r(.si;iiiii~ ;I Slrl<.hor Goi,ricio. <'librri-o,). cii 'l'olcclu el ;riio di. 1500 (Ir ciiiciii.ii- 
i;i iiiil I I I ~ S .  Il)., Col, 106~.  El niisiiio año Ir dio clc nirrccd seis niil I I I ~ S .  11) ~ lbl. 10.5~. 
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sc empedrase la callc mayor dc la villa porquc cstaba muy sucia y mal- 
sana de  las aguas detenidas dc  quc llovía y todas las otras calles que  
tcnían necesidad)) (79). Repite la noticia Gómez de  Castro. El biógrafo 
cisncriano añade que en el centro d e  la callc mayor sc hizo una atarjea 
para quc escurrieran las aguas llovedizas -y hay quc pcnsar quc las no 
llovcdizas tambiEn, las que los vccinos arrojaban a la calle con el consa- 
bido agua va, más bien sucias que limpias -hacia fucra dc  la población 
cn busca del cauce fluvial por el canal o acequia, llamada -pcrdura cl 
nombre- la sangrcra (80). El padrc Quintanilla dcscribc dctallada- 
mente la red dc  alcantarillado que scgún 61, el arzobispo, su scñor, 
ordcnó sc hiciera. Vallcjo y Castro no dejan vislumbrar una obra dc 
tanta cnvcrgadura y tan moderna, mas por otra partc es impcnsablc 
quc  Quintanilla mencione el alcantarillado si rcalmcntc no existía; fácil- 
mente sus contemporáneos le habrían podido tildar dc cmbustcro y fan- 
tasioso. Dc los tcxtos d c  Vallcjo y Gómcz de Castro quc no lo dicen 
expresamente, deducc Quintanilla quc el sancamicnto y pavimcntación 
dc  las callcs sc realizó el año 1502 (81). Cisncros no pagó cl arreglo dc  
las caIIcs sino que urgió al Conccjb a quc Io cfcctuara y Ic facilitó los 
medios para hacerlo. 

2. Proyecto de García de Rueda 

Parejamcntc cl arzobispo promovía la construcción dc casas para 
acogcr a los nucvos moiadorcs quc sc dcscaban y cspcraban. Los futu- 
ros vccinos sc mostraban con todo rcmisos cn Ilcgar. El año 1505 había 
casas nucvas dcshabitadas scgún caria dc  García dc  Kucda, cl quc ha- 
bía costcado la impresión d c  los cuatro volúmcncs de  la Vila Chrisli dcl 
Cartujano. García dc  Rucda cxponc al arzobispo un plan grandioso 
cuya realización habría logrado rápidamcntc la transformación dc  la 
vicja villa mcdicval. Promctc completar cn Alcalá cl ciclo dc  producción 
dc tclas divcrsas y tcñirlas cn colorcs y tonos distintos scgún la calidad 
dc  las tclas. La labrica absorbería mano dc obra, gcntc mcncstcrosa. 
Poblaríasc la villa y las casas nuevas sc alquilarían. Los rnoradorcs dc  
Alcalá y su coiiiarca no tcridríati quc buscar fucra lo quc I-iallaríari dcn- 
t i a .  Alcalá scría otra Scgovia o 7'olcdo. Pagaría adcmás ((por cl tintc y 
cl batáii lo quc fucrc justo, pucs vucstra Scñoría ha mandado gastar 
tanto cn ello)) (82). Finalmcntc, cn una ticnda, mayor quc la quc ticnc 

(79) lhll<jo. 53, 
(80) CO\ i t :z  I,F. (:.\SI'RO. fol. 36r. 

(81) Qt .1~  I.ASII.I.A, p. 135. 
(8'2) 110s p;iriid;is ii;id;i n i i s  ciiiinios d r  U . i O O  y 15.000 mrs. coi1 qiir inand6 c1 ;ii.70- 
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en su casa, bien surtida de seda y tela, podrían provccrse los caballeros 
y continuos de su casa, sirviEndoles al fiado mientras sus salarios Ilega- 
ban. Alcalá no tenía irnprcnta desdc que Estanislao Polono se ausenta- 
ra, no sabcmos bicn por qué, en la segunda mitad de 1504 (83). García 
de Rueda sc cornprometc a comprar lctras o tipos para «las prensas de 
los moldes)) que habían quedado cn la villa al marcharse el polaco, 
quizá porque los moldes eran del arzobispo. Imprimiría cuanto el arzo- 
bispo y cl estudio, el Colegio Mayor, neccsitaran con tal quc los encar- 
gos no fueran obras tan voluminosas como el Vila Chrisli. 

Tiene la propuesta una scgunda partc, la financiación. El, García de 
Rucda, podría haccr frcnte a los gastos de todo lo que proponc si ya 
hubiera vendido toda la cdición y cobrado cuanto Ic debían. En la im- 
presión del Vila Chrisli había cxpendido muchos dincros. Un tal apelli- 
dado Duquc y otros no acababan dc pagarlc lo que Ic debían. Y le 
quedaban cjernplarcs por valor de unos doscicntos ducados. Sugiere, 
por tanto, a Cisncros quc lc adelante la cantidad ncccsaria y a mcdida 
quc los cjcmplarcs sc vcndan vaya cl prccio de lo vcndido directamcntc 
a la cámara del arzobispo dc modo quc no sc picrda ni un maravedí del 
dincro prcstado. 0, si no, quc Cisncros Ic adelantc la nómina dc sus 
criados y caballeros por trimcstrcs y él Ics provccrá por adelantado cn 
comida y vestido. 

Otras idcas y proycctos Ic rondaban la cabcza, mas no sc los cxponc 
para no cansarlc. Está prcsto, qucricndo cl arzobispo, a ir a proponérsc- 
las y cxplicarlc los dctallcs dc su plan (84). 

Algo fantástico cs al parcccr cl proyccto dc García dc Rucda pcro cn 
sus Iíncas gencralcs no cabc duda quc rcspondía a los dcscos dcl arzo- 
bispo. No hay sin cmbargo prucba alguna ni siquicra indicio dc quc el 
plan sc tradujcra cn rcalidadcs. Quizá porquc Cisncros no vicra claro cl 
sistcma dc financiación. Quizá porquc no Ic agradara la cspccic dc so- 
cicdad corncrcial a que Rucda Ic invitaba. El, cl arzobispo, scría algo 
así como cl socio capitalista. Kucda cl socio técnico y comercial. Pucdc 
ser quc Cisncros no quisicra contribuir al desarrollo dc la villa hasta cl 

bispo comprar sendos corrales para las obras drl tinte. Cire~r/nc. rols. 94r, 109r. ..\¡¡os 1'199 
y 1500. Esir último año se pagaron «para obras dcl iiiite>~, 36.677 rnrs. lb., fol. I I I r .  

(83) I\;o~i,or, pp. 3-5. 

(84) C ~ ~ . t i i  de C .  de Rueda en cl apkiidicc 1 1 .  2 .  S o  lleva ícchn. El año 1505 por 
niano contemporánea a la viiclta dc la scguiida Iio,ja drl pliego. 



,J.  MESEGUER FERNANDEZ 

punto que dcsbordara los Iímitcs prcvistos para quc la transformación 
urbanística y comercial sirviera sin anularlo o mcnguar su importancia, 
al colcgio y Universidad. 

Pudo suceder también quc Cisneros no tuvicra cl sosiego suficicntc 
para sopcsar los pros y los contras. Fucron ticmpos muy ajctrcados-y 
comprometidos. Despuis de la muerte dc su rcgia confcsada, Isabcl la 
Católica, en Mcdina del Campo cl 26 dc novicmbrc dc 1504, forzado 
por las circunstancias Cisneros pasó al primcr plano de la política cas- 
tellana. Más que albacea económico dc Isabcl, cl arzobispo tolcdano 
fue el albacea religioso y político dc la sobcrana difunta. Su función dc 
árbitro entre los reyes Fernando y Felipc durantc 1505 y bucna partc dc 
1506 Ic ocupó y preocupó grandcmcntc. Y cuando el rcy Fclipc murió 
incspcradamcntc cn scpticmbrc dc 1506, Cisncros gobcrnó dc hccho 
Castilla hasta fines del mes de julio de  1507. Vuclto Fcrnando y hécho- 
se cargo del gobierno, Cisneros sigue a su lado hasta entrado el mcs dc 
agosto de 1508. Bien fuera algo de esto, bien la causa fucra otra, lo 
cierto es que la ambiciosa propucsta dc García de Rucda no sc Ilcvó al 
plano de la realidad. Y cierto también que cl plan cisneriano no sc 
paralizó; se fue realizando sin pausa. Recibió gran impulso particular- 
mente los años 15 1 1 y 15 12. Volvamos empero a los primeros años dc 
su pontificado para ver cómo integró cn el aspccto religioso a la vida 
ciudadana la población musulmana de Alcalá. 

3. Asentamiento de granadinos neoconversos en Alcalá. 
Parroquia de Santiago 

Cisneros prestaba dinero a los reyes, y grandes cantidades; para la 
conquista de Orán adelantó al rey Fernando casi cincuenta cucntos dc 
maravedises que costó la empresa. Cuando cn agosto de 1498 murió en 
Zaragoza la princesa de Castilla, Isabcl, reina de Portugal, debía al 
arzobispo toledano un cuento de mars. (85). Prestaba igualmente a con- 
cejos, como a Alcalá y otros, y a particulares, a mayores y menorcs, a 
cristianos y no cristianos (86). Prestaba sin interés pcro exigiendo siem- 

(85) Cucntas, fol. 5v, 6r. 

(86) V. nota 78. Cuentas, rols. 5v-7v lista dc préstamos desde 1495 al 1502. Figuran 
obispos, coiicejos, el abad de Alcalá cuando fue a Roma. Particulares. A los vecinos del 
Casar, mandó prestar doscientos mil mrs. para comprar un molino. Ib. rol. 5v. Para el 
abad, Ib. fol. 78v. También el Colegio prestaba dinero con el fin de promover cl estudio, 
con penalización en caso dc no pagar cn cl plazo estipulado. El 26 de marzo dc 1514 
prestó a Pedro Rigaud -Rigao en los documentos- 70 ducados dc oro bueno, a 375 mrs. 
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prc la devolución dcl prkstamo. Era dincro de la mcsa arzobispal dc la 
quc cra administrador, no propictario. Utilizaba las pingücs rcntas dc 
su arzobispado con scntido cristiano y social dc la riqueza. 

En esta Iínca de ayuda prestó <(a la aljama de los moros dc Alcalá» 
7.760 mrs. Lc fueron devueltos cl año dc 1497 (87). Trataba al mismo 
tiempo, o algo dcspuks, dc quc se convirtieran. Incxplicablc resultaría 
que quien fuc a Granada a promovcr la convcrsión dc los moros y rc- 
conciliación de los apóstatas no sc cuidara dc los quc tcnía cn casa y 
cran súbditos suyos. Tanto más quc dc Granada vinicron por invitación 
de Cisncros a asentarsc en Alcalá varias familias dc ncoconvcrsos. Juan 
de  Villarroel -a quicn cl arzobispo cncargó la dirección de la opcra- 
ción- dio a cada familia el dincro que Cisneros Ics había promctido 
para los gastos del lcvantamiento dc su casa y del viajc. Una vcz cn 
Alcalá Villarroel entregó a cada uno -Ea cada familia?- medio cahiz 
de trigo, unas seis fanegas. Las familias scrían alojadas gratis cl primcr 
año. Cumplido el año, el arzobispo Ics daría solar para edificar una ca- 
sa, y el dinero necesario para construírsela cada uno a su gusto. Tenían 
quc devolver el dincro a los tres años, o, si preferían, poncr sobrc la 
casa un censo que fuera justo. 

A los labradores daríanscles tierras baldías para quc labrase11 y tri- 
go para sembrar el primcr año. Adcmás, un par dc bucyes o el dincro 
cquivalcnte rcmbolsablc a los trcs años. Con Francisco, albañil, ascn- 
tó Villarroel que sc Ic daría casa como a los demás y en iguales condi- 
ciones; para el traslado Ic entrcgó cinco mil mrs. y dos mil rnrs. más 
para pagar deudas quc tenía, estos maravedises había promctido quc 
los «pagaría en labor de sus manos cn el primcr destajo que tomasc de 
vuestra señoría)). A los albañiles, carpinteros y «maestros de agua» los 
empleó cn los destajos dcl arzobispo hasta que viniendo éstc les señala- 
ra lo que mejor le pluguiere (88). 

Las cuentas dcl arzobispo corroboran quc sc cumplió lo quc sc había 

el ducado, para devolver en la íicsta de San Miguel, so pena dc pagar el «doblo». Rigaud, 
librero, respondía con sus biencs y cori todos los libros que tcnía cri su rienda. Además Ic 
avalaba cl maestro Antonio de la Fuente. El 25 de enero dc 1515 sc renovó cl préstamo, 
con las mismas condiciones. AHN, Univcrsidndts l i .  lF, rols. 171r, 268r. El último présia- 
mo lo pagó Picrrcs, otro librero. Rigaud y Pierrcs vivían en casas quc cl Colcgio Ics 
arrendaba, aa. 1513 al 1528. A. DE i . ~  TORRE, en Miscelnrica Nebnja, Madrid 1945. pp. 
203-209. 

(87 )  Cuentas, fol. 65r. 

(88) Apéndice n." 1. 



promctido a las familias moriscas ncoconvcrsas vcnidas a Alcalá. El año 
1499 <<rccibiCronsc cn cucnta dc cstc dicho año al mayordomo dc Alcalá 
(Bcrnardino) Cruzado CXCVI  fancgas dc trigo que dio por mandado 
clc su scñoría a Juan dc Villarrocl para dar a los nucvamcntc convcrti- 
dos quc su scñoría cnvió dc  Granada (89). <<A León y Villarrocl para 
dar  a los cristianos dc  Granada)), 5.040 mrs. (90). «A Narvacs, dc al- 
quilc dc  una casa para uno dc los quc vinicron dc Granada)), 506 
mrs. (91). El año dc 1500 sc hallan las siguicntcs partidas: «A Juan 
Pcrcs nucvamcntc convcrtidon, 5.000 mrs. y «a doña Lconor, rnujcr dc 
Juan Pcrcs)), 10.000 mrs. (92). 

En su actividad proselitista Cisncros puso cn práctica las prcscrip- 
cioncs dcl dcrccho canónico y las conclusioncs dc una corricntc tcológi- 
ca cn boga en algunos aspcctos hasta mcdiado cl siglo x\lill, scgún la 
cual podíasc presionar para la corivcrsión a pcrsonas adultas y a mcno- 
res dc  cdad tenicndo cn cucnta las pcculiaridadcs dc  las pcrsonas y, cn 
casos singulares, usando de mcdios scvcros. Podían ser atraídos por 
razoncs o por doncs, incluso por mcdios más resolutivos cn cicrtos 
casos (93). El uso dc los doncs, cs decir dc las vcntajas económicas, cra 

(89) Curitins. rol. 86\, 

(90) Ib.,  rol. 92r. 

(91) Ib. 

(92) Ib.. lol. 108r. 

(93) Las cucsiioncs d r  si sc podía bautizar a los niños hijos (le padres inficlcs y si sc 
podía Iiaccrlo cii contra dc la voluiiiad de sus padrcs, si sc podía obligar a los Iicrcjcs a 
vol\fcr a la k cristinn;~ y constrrñir a los iriíiclcs a abrazarla y cn quf circunsiancias y con 
qué coiidicioncs, íucron debatidas durantc varios siglos dcsdc la Edad blcdia hasta me- 
diado cl siglo rviii. Las normas del dercclio dc la Cpoca y una currienrc teológica cuyo 
e p i ~ o n o  Tuc Duns Escoto, icspondía aíirmativanieiirc. Para tantas y tan complejas cues- 
iioiics ya pucde ;rtlivinarsc que la rcspucsta no era uní\soca. Abundan los matices y dis- 
crrparicias salvo cn lo csciicinl. Beiicdicio XIV zanjó la ciicsiión cii contra (le csta tcii- 
dciicia. si bicn cn dctallcs la conlirnió. Para comprender la política d e  los Rcycs Católicos 
cn gcncral, y la dc Cisnrros cn pnrticulnr, hay que ieiicr prcsciitc csra corricntc canóiiico- 
tcológica. '1'r;iinii d c  esta cucstióii C. RCCH, Bnptt i~ ie  des inJid?lcs d'ápres Ueiioii XII' cn Llic- 
iionrioirr d? T T l o l o ~ i r .  Cn/holrqur, 211, Paris, 1932, cols. 311-355. V E S : \ ~ C I ~  CARRO, O. P., 1.0 
ieolngin -F los leólo.eos ,Y juristns espnño/t.s niiir I n  coiiqrristn df Aiiréricn. 11' Madricl, 1944, 251-4. 
GirLs A K I ~ ~ O S ,  PIIHO., El probletrin del borrtismo de 1o.r niños irfieles. Orieirlnción escoiisln de In 
opiiiióir dr Jrcy D i e t a  de Dejo. ) .  Frai~cisro de l'ilorin. Animdenies hcir i i ra les~y circu~islnircin.~ Iririóri- 
cns eii i l i iolrcin Sncra Tnrrncotrrnsin, 30, 1957, 203-232. .Jos(: LE<:I.ER, S. ,J., Hisior ia  de 10 
iolernnria eii el sralo de 10 refonnn. 1. Alcoy 1969; sobre la potestad quc los príiicipcs teiiían 
con rclaci0ii a los inliclcs (pp.  115.123) y li-cnrc a los Iirrcjcs (pp. 123-133). Brcvc inrormc 
dc caractcr canónico al arzcibispo Cisncros sobre cuándo a los inlicles se purdc prcsioriar 
coi1 riiayorrs tiibiiros a fin dc crnpiijarlos a la conversión y cn qué condicioiics pucdcn scr 
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correlativo a la prcsión quc la socicdad musulmana u~ilizaba con los 
quc  osaban abrazar la fe dcl vencedor. Los moros condcnaban al ostra- 
cismo al ncoconvcrso, lo marginaban cxcluyéndolc dc  su trato social y 
privándolc dc sus dcrcchos familiarcs. Los padres desheredaban a sus 
hijos si sc convertían. El convcrtido tcnía quc corrcr un gravc ricsgo dc 
soledad y miseria. Había quc tcncr un caráctcr firmc y dccidido para no 
dcjarsc dominar por cl micdo antc cl hecho dc la conversión. Por otra 
partc, los jucccs cristianos no admitían las demandas dc  los así dcshcrc- 
dados; los rcycs tuvicron que intcrvcnir dando una cédula cn Granada 
cl 31 dc  octubre dc 1499 -hacía mcdio rncs quc Cisneros cstaba cn la 
ciudad- cn favor dc cstos talcs. Los moros marginaban a los convcrtidos 
dcshcrcdando los padrcs a los hijos, por lo quc ((muchos se dejan dc  
tornar cristianos, tcrnicndo quc no han dc habcr partc dc las hacicndas 
de  sus padrcs, por no vcnir cn pobreza)). Mandan los rcycs quc los 
jucces cristianos admitan las dcrnandas y obligucn a los padres a dar  a 
sus hijos convcrtidos la legitima y rcscrvándolcs el derecho a participar 
cn la hacienda quc Ics corrcsponda a la muertc de  sus padrcs (94). No 
cra cstc un ricsgo teórico, ni mucho mcnos, sino muy rcal. Cisncros 
trató de  obviar estc inconvcnicntc con sus doncs promcticndo a los neo- 
convcrsos ayuda matcrial y proporcionándosela. Vallcjo dicc que cl ar-  
zobispo en sus razonamientos con los alfaquíes Ics prometía para en 
caso dc  convcrtirsc mercedes y mirar por sus cosas antc los reyes. Rega- 
Iábalcs telas y otras cosas (95). 

Cisneros se prcocupó que los rcycs equipararan a los nuevamentc 
convertidos de Grariada con los cristianos vicjos «en sus pechos y tribu- 
tos para quc no sc hicicsc diferencia de  los otros cristianos, y así sc ha 

bauiizados los niños dc padrcs infielcs iriuiiis pareriiibur, Univ. Compl., 106-2-1 5, rol. 7r. 
El rey Fernando, 8 dc agosto dc 1501, rcsumc csra docrriria afirmando ~ q u c  iiucstra 

santa Icy quierc pucdari scr arraídos (los infielcs) a ella por razones o por doncsn AN,I.o- 
NIO DE LA '~'ORRE, Relacion~s Inlernaciotiales de los R y e s  Calólitos, V I ,  Barcelona 1966, 269. 
Hc planteado la cucsiióri dcsde sus presupucsros docirinalcs y anibicntalcs el año 1978: 
I:emando de Talauera, Cisneros-y In Inquisicióir de Grariada en Ln Inquisicióri esparioln. Nuevo uisión 
nuevos horizontes, (Madrid, 1900), 398-399. u11 csiudio, conciso y claro, sobre csia inatcria 
para los rnisioncros de Mqico, a quicncs sc Ics planicó problcnia similar, Iiizo el rrancis- 
cano francks, niisionero iamhiCii cii MCjico, Ju:\s F o c ~ e n ,  lfinernrio del niisiorieru eri Arnéri- 
ca.  cd. bilingüc por Anionio Eguiluz, OFM, Madrid 1960, 62-85. El P. Foclicr murió cl 
año 1572. 

(94) IM. A. LADERO QUESAL),\, Los mudijares de Castilln eii lietnpo de Isabel 1, \'alladolid 
1969, 226-228. Eii Granada, cl 18 dc sepricrnbrc de 1500, conccdcn los rcycs a los rccién 
converridos de Tabcrnas (Almcría) y a los que todavia peimanccían musulinanes para 
facilitarles Iii convcrsióii, diversas mcrcedcs dc índole cconórnica. Ib.. 274-277. 
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hecho)) (96). A los quc, adcmás d c  convcrtirsc, sc dccidicron a accptar 
el ofrccimicnto dcl arzobispo y trasladarsc dc Granada a la mcscta 
castellana, a su villa dc  Alcalá, cra dc  justicia quc Ics ayudara para 
los gastos dcl traslado y dc  ascntamicnto cn su nucva morada. 

C o n l a  llcgada d c  los ncoconvcrsos granadinos a Alcalá, la labor 
captadora sc vio facilitada. Sc,ría para los moros no convcrtidos toda- 
vía, un cstímulo vicndo cómo sus hermanos rcciCin convcrtidos craii 
tratados por cl arzobispo. Cisncros sc hallaba cn Alcalá dc  vuclta d c  
Granada y Scvilla cl día 26 dc  agosto dcl año 1500 (97) y cl 25 dc 
marzo d c  1501 partía por scgunda vcz para la ciuclad dcl Darro (98). 

Dc la conversión dc  los moros dc  Alcalá no hay más noticia quc  la 
que  sc halla cn la documentación relativa a la crccción dc  la parroquia 
d e  Santiago cn cl cdificio quc había sido mezquita. Cisncros la había 
bcndccido y convcrtido cn Iglcsia. Y cl 24 dc  marzo dc  1501, cl día 
antcs d c  marchar por scgunda vcz para Granada, la crigió cn parro- 
quia. La población dc nucstra insigne villa dc Alcalá -alega- con la 
ayuda dc Dios crccc dc día cri día (99). No ticnc más quc dos parro- 
quias: Santa María y los Santos Justo y Pastor. Y por otra partc la 
dcvoción a la iglcsia dcl apóstol Santiago, dcsclc algún ticmpo iglcsia 
cristiana, ((después de la conversiór~ de los sarracenos injeles a rluesira sanin fe 
ca ló l i ca~ ,  tambií.11 aumentaba. Por cllo la crigc cii parroquia con todos 
los dcrcchos inhcrcntcs y nombraba pári-oco a ,Juan Ruiz dc  Coca quc 
la servía. Juan Ruiz dc Coca tomó poscsión cl 29 dc marzo dcl mismo 

(99) N o  rs liiril ~>recis.ir el ;il>orir iiuiiiii i l u c  rl ascni;iiiiieiito (le 10s iicoroii\.c,rsiis 

gr;in;idiiios siil~iiso I);II-;I I;I vill;i (le .\Ic;iIá. I)os cI;iior piicdrii servir  ira ~ I I I I ~ ~ I L I I Y I ~ ~ I I .  

Proiiiriiósc n rndn irrio iiicclio riiliiz tIv irigi,. es tlccir. sris Li~icg;is: sr 11.5 rc~l);i~-iicroii c i r~ i io  

iiu\.riii;i y seis Eiiirg.ia sc~ i i i i  icxro cii.i<Io C I I  I;I iioi;~ 89. Si 11 rndn IIIIIJ sigiiilicii cii csir c;iso 

ii r;icl;i I )C~SIXI ; I .  rI iiiilii(.ro (Ir pcrs~~iias  s,rí;i <Ir :IL> O 33 .  I'(.ro si cliiicrc tlcc,ir ;i c;icI;i 

T;iiiiili;i. ~iicjor. ;I c;icI;i c;il)cz.i (le liiiiiili;~. V I  iiíii1ii.i-II tIc ~>crsiiii;i~ (1~1c llrg;iiiiii ;i ;\I<,;iIJ es 
~iiiirlio iii,i!~i~. I.;is 1liniili;ih wrí;i 32 A 33. i~~iiliil>lic;itl;is coiiio cs ci~siiiiiil>re por  cii;iir~i 11 

cii;iiro \ incdiii. (.I iiiiiiici-11 (ir ~)i'i'si>ii;is osril:irí;i (*iiii.c 130 \ 1-16. 50 ii;i\. rcpiio. iiiiii l);isi. 

s(.giii-;i dv c i l~~ i i lo .  l ) ~ i i c ( ~  si11 eiiil);irqi> (liie c s i ;~  i i l r i ~ i i . ~  ( .~~~ijeiiir:i  se ;i.jiisi:i 11i;is ;iI ( . I ~ I I I ( , \ I I I  

(Ir1 tlo~.iiniriiii~ qiir sic%iiil)rc 11;11~1;1 tl<.  I.iiiiili:is. Sicii(lo 110 ~iihs cli. S2 I'I 33 ~)crsoii:is. I I C I  

~>;isari;ili rlc sicre 1;)s I;iiiiili:is. cIciii;isi;itli~ ~>i~r.;is 1)ar:i ~ I L I ( '  I1111)icl.;i I:~I>r;~tI~iri's. ;ill)iillilcs. 

r;irl>iiiici.cis \. u,iii;irsiros dc  ;igii;in. 1:iiirc. :IUI M lIliiiiili:is sc i.';l)lii.;i iiic:ji>i. c ~ u c  br tlirr;iii 

~ ~ I I I I ~ ~ S  olicios. ciii\tro \ e11 p l i ~ r : ~ l ,  .\/nrilr~~.q 1/(, n,<iin: i s c r í ; ~ ~ ~  poc(,ro\ o i ~ ~ ; i c s i r o ~  rli c.i\,;ir 

1,0711s \ I K I A : I I .  ;ii;irjc;is. ; I I ~ : I I ~ I ; I I ~ ~ I I ; I ~ I I I ?  - .Ap(;ii(Iic(~ l .  
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año. El 12 dc  octubrc dc 1503 cl arzobispo tolcdano adjudicaba a la 
fábrica dc  la misma parroquia los bicncs quc conlo mczquita había 
tcnido. El 29 dc  octubrc dcl mismo año unía a la nucva parroquia la dc 
Santa María dc los Hucros, vacantc por mucrtc dc  su último posccdor, 
Juan Martíncz dc  Mondbjar. Los Hucros cra parroquia dc drrccho pcro 
no tcnía dc  hccho fcligrcscs. El 19 dc  novicmbrc siguicntc cl párroco dc 
Santiago, Juan Ruiz dc Coca, tomaba poscsión dc la dc  los Hucros. 
Tcnía obl i~ación dc  nombrar un vicario, o más, si llcgaba a scr 
ncccsario (100). Así cn Alcalá sc había llcgado a la unidad rcligiosa, 
mcta quc sc habían propuesto para los rcinos dc Castilla los rcycs. Es 
d c  suponcr quc también cn Alcalá los ncoconvcrsos dcjarían dc pagar 
los tributos quc sobrccargaban a los moros no convcrtidos, cquiparáii- 
dolos a los cristianos. 

4. Imprenta. Prosigue la urbanización, años de 151 1 y 1512 

Trcs  lustros habían pasado dcsdc quc cl cardcnal comrnzara la rca- 
lización dc  su proyccto. Lc,jano cstaba cl día cn quc sc inchió cl solar 
sobrc cl quc sc Icvantaría cl cdificio dcl Colcgio Mayor (101). Lcjana la 
fccha dc  las primcras casas compradas como la dc l'roylos, quc poscía 
ya cl año 1497 y lucgo donaría al Colcgio (102). En 1502 Ic había anc- 

(100) 1.0s dociirnciiios rcliiiivos ;i I;i crcaci611 tlr la p;iri.ocliiia cic. cii ;\HS. (.'lr,o. li. 
8.206, [Ola. 1115~- 11i8v. E1 lihro s r  iiiula: .\leiiiorinl rfe lor reii3o.r pcrpttrros que lir~ie In t,~lu.rin drl 
terror .Snrir/in,eo derlri t,illn rlr :Ilrnli dr He~tnrer. ferltn (sir) por rl dortor I.rris dr Tnpin dr In (:imnrn. 
rn~hni,qn de 1n.r rniii~n i,ele.rin í;ol/r,qinl de Snii,jirctoi. I'n.r/or de ertn iilln dc .-lliolR..r ~n~ io ik r i i o  dr 
/n,/ir/ini:c/~rin de reñor .~fl~trlifl~n.. . .  hI. Ir. El libro riic rscriio Iiaciii ri 1617. .\tlciiihs tic los 
crnsos pcrpriiios. coiiririir ; iI~iii ios dociiniciiios y Iiis visiras drsdc el aiio 1617 :iI IC>G!). 
(;iiciii;i 378 íolios. Es csirailo qilr  i~ i iorür i i  el auioi- qiiiéii fiic cl ;irzubisl>o qiic I;i Iiizo <le 
n1rzqiiii;i iglcsi;i crisii;iii;i y qiii6ii ;isi:ii<i ;i I;i parroqiii;~ crisii;iii;i los I>iciics tlc cu;iiitlo rr;i 
rnrzqui t ;~ .  En I;i iiiiro<liiccióii d;i ;ilguiias 1ioiici;is so1)i.c cliclios hiciirs. rii cl hl. Ur. u:\(I- 

vi6ri;isr cluc la yglrsi;i del sciior S;iiicii;igo Sur mczqiiii ;~ d e  nioros y los ;irzol)isl~os I;i 
hiricroii (iioia miirgiiial. la riizóii d r s io  c s i i  rii el lil>ro. 1'' 185 n I;i viic*lt;i) y~lcbi;i .  1' iodo 
lo q u c  es15 <Icir5s tic S;iiicii:igo ri.;iii coi.1-;iliz;is q u r  ;ilr~uilahiiii los nioios a ;ill'tircros. y los 
iiicsmos prcl;itlos que  I;i Iiicirroii yglcsi;i. Ir tlicioii las ~)oscsioiics d r  los coi-i-;ilrs. \ I;i 
yxlrsia lo tlio cii sucrirs ;i cciis~is pcrl>ciuos: !, iisiiiiibiiio oiros sol;ii-es qiic <~u;i~icIo cr;i 
niCzq~iii;i iriiíii, s r  los tlirroii. que  soii 10s cciiws rliic rsiáii por ;ici Tiici.;i (Ir lo t111(, es 
t lcrris d e  S;iiictiii~o: y csio iiciirii ;ilior;i (los ciiisos al quir;ii.: iiiio roiiir;i.Jii;iii (Ir :\lisiiii;i 

cu;iiro tnill mrs. d c  ~>riiicil>;il ii r.izíiii (Ir vriiiirn 

(101) r\si iiiirrprcio rI ;isiciiiu clur ligui;i cii I;i rccrl>iorí;i d r  r\lc;il;í. ;iilo tli. 1500: 
< Q i i c  dio  (1.1 rcccl>ior) ;i hlixucl I.ol)cs. ;i ,]ii;iii (Ir (:iiriica r ;I hL;ii-iiii d r  I.ai;i (IcI tlcsi;!jii 
(Ir Iiencliir d r  iicrr;i rl coI(. ,~io 1)oi- cariii d r  S U  scvi«riii». ssis\' (23.000) iiirs. (.'~tr~r/nr. LiI. 
I O<J\.. 

(102) En Iiis Ci<eir/ns. k11. 67r.  a .  clc 1437. '<cliic dio par;) I;is casas cIc 'l'ro\llos (lut. \11 

Scilori;~ niaiidU coiiil>i-:ir~~. .45.000 1111-s. 



xionado bcncficios cclcsiásticos, quizá los primcros (1 03). En 1508 sc 
habían instalado rn  el colcgio los primcros colcgialcs y comenzado las 
clascs. Con todo la fundación cstaba incomplcta. Parccc como si cii los 
anos 15 1 1 y 15 12 cmprcndicra cl cardcnal con renovados bríos la últi- 
ma ctapa dc su actividad crcadora aprcsurando los irabajos para dar 
cima a su obra. Su villa dc  Alcalá cncarrilaría dcí¡niti\.amciitc su vida 
cn una dirccción insospechada para los alcalaínos cl año 1495. 

En 1504 dcsaparccc dc  la csccria ciudadana cl primcr imprcsor quc 
trabajó cn Alcalá, Estaiiislado Polono. No liabía accptado Cisncros cl 
ofrcciniicnto dc García dc  Rucda pcro no había cl cardcnal renunciado 
a dispoiicr dc  una imjjrcnta cn su villa; cra instrurncnro imprcsciiidiblc 
cii un ccntro acadtmico. Y buscó a uno dc los mcjorcs imprcsorcs quc 
por cntonccs había cii la pcníiisula. Mc rcíicro a Arnao o Arnaldo Cui- 
IlCn d c  Brocar quc sc instaló cn Alcalá a firics dc  1510 o muy a los 
principios d c  151 1 (104). El 26 dc  rcbrcro dc 151 1 csiá rcchado cl pri- 
mcr imprcso, un follcto dc scis hojas. Mayor cniidad bibliográfica ticnc 
cl scgundo, la Vida dc  Santa Catalina dc Scna -128 Iolios-, íicchado 
cl 27 dc  marzo dcl mismo ano ( 105). Cisncros y cl Colcgio sci-íaii cn 
a d c l a n t c  sus  principales provccdorcs cncargándolc obras  q u c  
imprimir (106). Dcstaca cntrc todas la Biblia Políglota publicada cnirc 
1514 y 1517, en scis tornos, monumento científico y joya tipográlica 
inconiparablc del rcnacimicnto cspañol y cristiano. Prcparáiidola había 
vivido un dccciiio cn la villa cl cquipo dc sabios y Ii~inianistas qu r  cl 
cardcnal había congregado y ayudado con los mcdios económicos nccc- 
sarios. Sus micnibros, tal vcz algo distantcs por la iiaturalcza propia d r  
su tarca, scríaii pcrsonajcs ramiliarcs a los moradores dc la villa. I,a 

(103) El nics <le ,iiilio tlcl ;ifii> 1509 s r  ;ii~csioii;ii~uii ;iI (:olcgici \arios I>ciicficios. I:ig~i- 
r;i coiiio rcrior cl I I ~ ; I ~ ~ S I I I I  cii irologi;~ .AIruiiso (le ' l 'o i .~~.  :\HX. L~iiiversid;~(lcs. li. l.O!)íjk'. 
fols. I 5 h -  lG3r, I,;I iio~iciii rir qtic rii 1502 rrii i,isctor cl nxicsiro .-lIli~iiso tic 'l'uro ~iI;~ii ic;i  
Iñ cucsiión d r  si di: ;ilgiiti;i m;iiirra ruricionó cl Colcaio anics tlc ruiid;irsc la uiiivri-sidatl, 
I l i c ~  Dicso t l ~ ; \ ~ i - : i i ~ ? o i i ~ c  r i ~  r;iri;i ~)ul~Iir;i(l;i por : \ ~ l ' ( i S l o  1)l; l . . \  'I.(IURF,. l.(/ L'~iive~.iidnd~Ir 
:llrnli. 1)nio.c /~nrn  si< hi\torin. \l;itlrid. 1<)10. 75: ~:;i irdrii ico <Ir r r iór i r ;~  liir r I  iii;icsctii 
~ ~ r r r ~ - ; ~  ~ 6 ; l l l ~ ( ~ h  l lLlp sc r l l l l ~ ~ ~ ~ ~  1;) I ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ S ~ ~ I ~ ~ I .  c lUc  CSI;I~>;I C ~ I ~ ~ ~ ~ ; I ~ ~ I I  VI c ~ ~ ~ c g i o ~ , .  
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imaginación sc rccrca rccomponicndo la csccna dc la prcscntación dcl 
último tomo imprcso -cl t c r c c r e  al mcccnas quc la había idcado y 
hccho posiblc gracias a su rnagnificcncia. Sc tcrminó dc imprimir cl 10 
d(:.julio d c  1517. Y csc mismo día, scgún Gómcz dc Castro, Guillcn dc  
Brocar confió a su hijo Juan,  todavía niño, su hcrcdcro y continuador, 
ataviado con sus mcjorcs galas, la misión dc ofrcccr al vicjo cardcnal cl 
tomo quc completaba la Biblia. Profundamcntc cmocionado, Cisncros 
pronunció rrascs quc sucnan a vcrsión pcrifrástica dcl Aiunc dimillis dcl 
profeta Simcón cuando sus ojos tuvicron la soñada fortuna dc  conrcm- 
plar cn cl tcmplo dc JcrusalCn al Salvador dcl mundo (107). 

Al(:jado de  su dióccsis t)astaiiiis mcscs dc los años 151 l y 1512, 
C:isiicros iml>ulsal,a las obras dc su villa dc Alcalá dando iiistruccio- 
iics, infi)rniáiidosc dv la marcha dc las mismas y aclarando dudas. 
A su vuclt¿i a I;I villu visital~a lo realizado. 

Estaban ya habitados cl moriastcrio dc San Juan y cl Colcgio dc  
donccllas pobrcs pcro falto dc  obras complcrncntarias. El canónigo Grc- 
gorio l:crnáiidcz, sobrcstantc dc  las obras, Ic comunica cl 31 dc  agosto 
dc  151 1 q ~ i c  sc cstán abriendo los ciniicntos dc la cociria y sc cava un 
pozo cn medio dcl patio; ya ha llcgado cl ahondamicnto al Itgamo. 
Si cl invicrno no lo cstorba las obras proseguirán a toda prisa. El, por 
su parte, acopia los ~)crtrcclios ricccsarios para la misma: madrra,  yeso 
y cal. Ha  mandado haccr q~iincc mil tcjas y quincc mil ladrillos. Macs- 
tro dc  la obra es Marcos de Bciiavcntc. Grcgorio Fcrnáiidcz y Gonzalo 
dc  Miranda hacen un cumplido clogio dc  su dcstrcza cn cl oíicio consi- 
dcrándolo capaz dc  rcalizar bien cualquier obra quc Ic cncorncndarc. 
Han conccrtado darlc nicdio rcal diario pcro tiada q~iicrc sino scrvir al 
cardciial cn aquella casa o donde Ic mandarc, cspcrando quc cl cai-dc- 
rial Ic conccda <<la mcrccd que 1c prometió>>. ((TanibiCii nic parrcc 
-añadc Miraiid;i- Iiornl)rc niuy Iioiicsto para ti.aba.jar cii la c;is;i 
clondc c s ~  (108). 

(108) A~>Eii<liecs i i i i .  7 >, 8. c;irias <le (;i,cgcii.io Feriiiti<l~~z !, Goiiz;ilo dr Slii..iii<I.i. 
Goiizalo (Ir S.lir;iii<l;i r ~ i  \~cctlor di. I;is ol)r;is (Icl c;ir<lrti;il desde el ' L t j  de ocriil)rr dc 1510. 
P\SIOSIO i ) ~  l.:\ 'I'oRuI:. .Strrtdnr~r dr (;ir~lero.r. 11;1cIri~l, 1940 (Hisp;iiii;~. 1 1 . "  S X I I I ) .  3.5-0. 
Auii lo crii el ;~¡io de 1.512. Il).. 42. LSIV (;II~Iz;II<) (le llir;iii<I:i tii;iIqucrí~i ;il intics1ru 
Eiiriqiic scyiin c;iriii (Ir rsic ;iI c;irdcii;il. <Ic fi dc octul)ir dr 151 l .  11. :\. C.\s.i-ii.i.o Oni:~l.\. 
/ ) O ~ I ~ I I I F I I / O ~  r ~ / f l / ~ t , n . ~ .  7 .  



El 17 de marzo d(: 15 12 Marcos de  Bcna\lcintc continuaba la obra de 
San .Ju;iii, rcriic cri trabajar gratis, contciitríiidosci con que Ic dicraii de  
conicr y pcorics. Sc coiistruía la chimeiica de I;i cocina. Acabados csta- 
baii dos pasadizos, urio para el rctrctc y otro para la iglcsia. Ha licclio 
un grancro so1)i.c el pasñdizo de la cocina de niodo que no sc Iia rcstado 
espacio para otras oliciiias, qucda tan disimulado que no sc adi\liiia su 
c-sistcncia. Estaba tcrmiiiado c.1 patio pcquciio sobrc la cocina; scg~ir:i- 
mcntc a modo dc  patii~illo dc  luces. Sc asiriiian los pilotcs eii el piitio 
grandc. No pormenoriza otras cosas dc  niciior inil)ortaiicia para iio dar 
fastidio a su ilustrc destinatario. Kcsiari por Iiaccr la puerta de  la iglesia 
dc las doiiccllas y la quc ir5 a dar a la casa de Moya y la c*scalcra quc 
particiido crrca dc  csia pucria scr\.irá para subir lo necesario al piso dc 
las doiiccllas; la escalci-a sc: Iiai,;I clc niodo quc los provccdorc~s no puc- 
dan cntrar cn cl patio grandi.  'I'ambi6ii qucdan por haccr los corilbso- 
tiarios de  las doncellas. Y por haccr rcsi:trá todo lo cluc. okczca duda; rn  
cspcra d c  su \lenida, sc hará lo qiic no la tciiga absolutamciitc y cuando 
vciiga aclare lo d~idoso ( 109). 

t>;iralclainciitc se afanaba cii compi,;ir cciisos, casas y cn urhaiiizar 
el cntoi-iio del Colcsio. Encargado único clc la obra d c  San ,Juan era 
Crcgorio Fcrnándcz. Para la compra clc casas y cciisos eran varios los 
encargados. Escribían al car-dciial coiiiuiiicáiidolc las casas que Iiabíaii 
andado y niirado y condicioiics cn clur podían adquirirsc. Cada uno 
pondera lo bien q ~ i c  lo liacc como q~ic.riciiclo gaiiarsc cl aprecio d(: sii 
amo. Sc ii.ansparciitari las rcricillas ciitrc ellos y los dcsacucrdos rii cl 
¿iprrciar los negocios, y -lo quc m5s niolcstal,a- cl rciraso a la hora 
de  pagar las compras realizadas. Los que niiraban las casas y las ¿iujus- 
tal)aii qucríaii por ser más justo y para los inicrcscs dcl cardciial tiiás 
pro\>cclioso, piigai- inniccli;itamciitc v c'vitar cI ricsgo dc q ~ i c  los vcndc- 
dores se \~ol\:icrnn a tris. Los depositarios del diiicro cii cambio alcaa- 
Ixiii falta de  licluidcz para ali.oiitar cl pago de tantas cornpras simuliá- 
iic;is. El <<miiiisicrio dc H;iciciida>> del cardciial cl(~spacliaba al parcccr 
con Icritiiiid los diticros, y tal \.cz pagaba lo,jiis~o tan cicaici~aniciitc qiic 
la paga qiiccliiba por clrlx!jo dc la liiica clc la justicia. 

1-;S Iii qiicja de  Crcgorio l'criiáiidez ), Gonzalo dc hfliranda cii las 
cartas citadas. Gi.cgorio Fcriiáiidcz clctalla quC casas podían comprarse 
y cn qu6 condicioiics las \.ciidcríaii o irocaríaii sus duciios. Baciia ( 1 lo) ,  
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dice cl canónigo, h e  mucha parte para que varios duciios dc casas se 
dccidicran a vcndcr tambiEn las suyas. Dcsdc cl primer n~tzniciito Bac- 
na habíasc mostrado dispuesto a vciidcr por lo quc a Cisncros agracia- 
ra. A cambio cl canónigo Ic rccomicnda pidicndo al cardciial que n1;in- 
d c  dctcncr la cjccución solx-c una viiia dc Bacna. La tcmpcstad ), c.1 
granizo habíaiilc dcs~rozado mil quinicnias cargas dc uva. Con cstc mo- 
tivo cl canónigo sugicrc a Cisncros quc ~ c s  bicn dar  por cllo más dc lo 
quc valc, y con csto iodos \rcndcráii cuanto ticricn, cuaiito más quc 
sicmprc sc da  lo ,justo y aun menos como mcjor podcmos; que crca V .  
Sciioría Rma. que todas las maiici-as quc se pucdcn tcncr cii cllo para 
comprar más barato, sc ticiicn». Vucl\:c a rcpctir su conscjo al rcco- 
mcndar la compra dc  las ticrras dc  Juaii Cuiifrrcz cn cl camino dc Nra. 
Sciiora dcl Val. «En talcs compras -dicc- sc dcbc dar  lo qiic valc y 
aun algo más porquc por cstc algo más muchos vciidcn sus haciendas, v 
ninguno que venda vcndc bicn y tampoco iiadic quc compra compra 
mal)). Gonzalo de Miranda quc Iiabía escrito un día antcs, comunica al 
cardcnal que  ha a,justado varias casas pcro Espinosa iio accpta cl libra- 
miento dcl cardcnal para quc cntrcguc trcscicntos mil n1i.s. a fin dc 
pagar, alcgando quc ticnc libramiciitos por \lalor dc  más dc sciccicritos 
mil rnrs. y cs más urgcntc atcndcr otros negocios. ((Y csto -añade Mi- 
randa- cs incon\~cnicnte para cl dcsco dc V. Scñoría Kma., porquc los 
quc  vcndcn querían que Ics pagase luego, y háccsclcs muy raro (o 
caro?) obligarlos c 110 pagarlcs, y m~ichas  cosas cstuvici-an compradas si 
no riicra por cstc iiicoii\~ciiicnic, y aun lo quc cstá conlprado !. conccrta- 
d o  non sabcmos si querrán pasar por cllo, purs no Ics pago)) ( 1  11). 

Ida compra, aclrrniís dc para dcjar las cnsas al colegio, tciiía la íiniili- 
dad clc abrir una iiuc\.a callr. El \.rraiio dc 15 l I cl cardenal dio ordcii dc 
:il>r.irla. Para cllo, los ciic;irgiidos: el \.ecdor, qiic cra Gonz;ilo d r  hliriiii- 
da ,  Villarrocl, Andrés Xútir7. \; Grcgorio Fci-njndcz niidicroii la Iuiu1.a C;I- 

Ilc y se eiitrc\~istaron con los durños dc las casas que se debían comprar 
para la obra, que Sucron los quc sc mo\:icroii a \.cndcr sus casas cii visin 
dcl compromiso dc Bacna para \rcnclcr la suya ( 1  12). Andrés Núiicz 
cscribió el 7 dc octubrc dcl niismo año. Da cuciiia dc  la compra de  
ccnsos y d c  los tratos para la adquisición de casas que ci.aii iicccs;iri~is 
para abrir la callc. Francisca Kamírcz accptaba poi- la suya una casa 

;irzobispalcs <Ici;iiidol;is p;ii.;i I;i iciiia. yriido 61 ;i iiior;ii. cii c;is;i di. uii U;irii;i. \.C:isc i i i i i ; ~  

47. ;Soii 1:) niisnin pci-soii;~'? 

( 1  1 I )  Carta de G o n ~ a l o  cIc bliranda cii r\piiidicc n. 6 

( 1  12) Ciiria dc G .  1-ci.ii.índrz rri .-\~>Ciidicc 11. 7. 



quc cstaba ccrca dc  la de Francisco dc la Pucntc. ((Sc toma -precisa- 
una partc a la larsa, para la calle,). No habían llcgado todavía a un 
acucrdo con Martí11 Tapiador quc csl,craba Ic diriari otra a trucquc dc. 
la suya, «pcro si11 clla -dicc Núñcz- sc hacc la calle,), cs decir, quc no 
era indispcnsablc (1 13). 

Esta scría u otra distinta la callc cuya traza Iiabía cnviado a Cisnc- 
ros Pcdi-o dc Gumicl quincc días antcs. Parccíalc muy bicn quc se 
hicicra. Rcsultaría angosta. Docc pics sería la anchura, algo más dc tres 
mctros. Gumicl tcmc la rcacción dc los rrailcs del convcnro dc San 
Francisco, mas cl ncgocio sc tcndrá sccrcto hasta quc cl cardcnal man- 
darc lo quc sc dcbc haccr, y cspcra contcniarlos. l'ambién habían cc- 
rrado un corral quc pcrtcnccía o pcrtcncció a los moriscos convcrtidos. 
Para tomar poscsión lo scmbraron dc ccbada, mas sc han qucjado al 
vicario quicn ha mandado a C I  y a Villarrocl comparcccr y la obra sc ha 
s u s p c n d i d o .  Los qucrc l lantcs  <<todavía lo picnsan tciicr por 
cntcrramicnto» ( 114). La callc sc cmpcdró por ordcn dc  Cisncros pcro 
los dcscclios arrojados dc las bóvcdas y tcjados del Colcgio la han dcja- 
d o  pcor quc aiitcs ( 1  15). 

No sc limitaba cl caidcnal a las obras quc dircctamcnic concrrnían 
.a su colcgio d c  San Ildcfonso. Promovió otras quc por su índolc scrvían 
inmidiatamcntc a la comunidad ciudadana y a la villa cn sí. Las tcnc- 
rías, la ccrca o muros dc la villa, cl mcrcado, cl camino a Villalvilla, 
rucron otros tantos aranes dcl cardcnal tolcdano. 

Francisco Núiicz -quc no sabría prccisai bicn cl caráctcr con quc 
iiiicr\.iciic cn las obras conccjilcs (1 16)- prctcndía que las tcncrías sc 

( l l:3) t\p6iidicc 1 l .  

( 1  14) .-2p6iidicc ti." 8. La traza ciiirc los ~rahados .  I'oi in;itlverteiici;i sr aiializ;~ aquí 
1 ,  SI cal-in .. (le Giiniicl que no es (Ir l j l  I sino dcl 1506 scgúii csponao cii l i r  iioia dcl al)Ciidicc 
c i ~ ; ~ d o .  

( 1  15) "Kcuriiio. Sciior: la callc iiuv\.a que vra. S;iirii~a. niandó cmpcdrar quccla 
'tgor:i pcor que ;iiiics csi;ib;i. por lo qiir r i i i  Iirch;itlo <Ic las hóurdas y dc los icjados. Ilizc. 
1 I ; i i - r i i i  d r  Alzol;i q ~ i c  iio i s  a su c;ii,qo d r  lo hazcr aliripiar así rsio coiiio iotlo lo oii-o qiic 
aii hcchado; si I,i riI>iic;i I ~ J  ovicsc dc Iicchar ;i sil costa, rricil)iiín agravio. Por no ponci- 
inc coi1 C l  en jusiiria lo csriivo a vra. rra. Sa. I'rovca lo qiic scsa su  servicio. Dc Alcalá, a 
ss dr  ociubrc d r  dsij. El capellán quc las nianos de vi.;). iciicma Scñor í~  I~cs;i,Jo. Ruiz de 
Coc;i. Uiiiv. Coiiipl.. 106-2-18. fol. 2!)51-. Juan  Riiiz dc Coca fue cl primer párroco (Ir 
S;iriii;iño. \ '. iior;i 100. C;isrillo 01-cja, 1). I l .  

(1 I G )  El 22 d r  fcl>rc.ro de 1509 cra rcxidor de Xlcali Francibco Núñcz dc 'l'olrdo. 
1 .U i . r~  rrrrrl,o. 1). 39: v. rioi:i 74. F.N. d r  'l'olctlo daba scnrciicia d r  t6rminos cnirc Alcalá y 



hicicrari junto a los muros dc la villa por doiidc la saiigrcra; la lal~rica 
vcrtcría las aguas sucias en la saiigrcra camino dcl caucc ílii\.ial. Opo- 
níasc con hucn critcrio cl conc-jo. '1'cnií.nclolas ian ccrca dc la \.illa. sus 
moradores hahi-ían dc suliir los olorcs cspcsos y acres dcl curtiiniciiio. 
'I'cnaz y icrco, no cia fácil dc  convcilccr Núñcz. Y como iio vcía nioclo 
d c  triuiilar, inci~al:)a a los curticlorcs ((para quc.  dcn pcticióii a 1.'. Srñoría. 
quc  sc hagan cn la sangrcra y iio acullá, como si cii csio Ic fucrc la 
vida». El corrcgidor dccidió dilatar la dccisióri cn cspcra dc que cl car- 
dcnal cligic:t-a. I'arccíalc al corrcgidor quc cl sitio quc don Carlos propo- 
nía, «cs muy hucn lugar porquc csrá ccrca dcl río v apartado hicn clc la 
villa, y a todos parccc hicn, si no a 6stcn. Parccc quc íinalmcntr las 
tcncrías sc construyeron dondc don Carlos propuso a juzgar por cl 
nombre dc  ~erierias con quc sc conocc toda\;ía dc~crminada zona ccrcaiia 
al río. 

Obra  dc  utilidad común Tuc igualmcntc cl camino a Villalvilla con 
cl pucntc sohrc cl río. 'fambii'n se oponía a lo dcl pucntc Francisco 
Núñcz, que  en cstc caso tcnía cl apoyo dc  ((los de la común)). Era innc- 
ccsario cl pucntc pues dcsdc cl camino dc  los Hueros podía pasai-sc al 
nuevo. Hubo cl corregidor de pedir al maestro Andrés Martíncz quc 
diera su dictamen cn prcscncia d e  Núñez y sobrc los lugares. El dicta- 
mcn Ic fue adverso, cl camino dc los Hueros no valía nada y cra por 
tanto ncccsario rabricar cl pucntc ( 1  16a). El camino es anclio llano. Y 

14or;ira <le '1';ijuña. rii A1c;ilá c1 23 tlr ;ihi-il d e  1512. Pllcal.í, Arcliivo drl Ayuni;iniiciiio. 
l'rir~ilqqio.í, ojfrrr1orin.r. .ís. .\'///-.\'i / / l .  Dr. I/nlltjo, 1574. Así al dorso del legajo. Enirc los i.csido- 
1.c~ clur firniiiruii la coiicordi;r de sania 1,~icí;i ligurn un Francisco Xíiñrz -sir1 'l'olrdc+ 
cn írl)rcro dc 1515. .4HX, Ut~ir:cr.ridndes, li. 1.109F, rol. 5031.. S o  [¡gura ningún F .K .  ciiirc 
los rcsidorcs d c  i\lc;ilá ni cnirc los dipuiados cl I G  de rcl~rcro d r  1513 cii;iiido cl curiccjo 
s i  coinproiiirtr a adrninisii-ai- cl pBsiio scgíiii las iiorrnas dcl cardenal, niicnrras sí se 1i;illa 
dc corrcxidor Friincisco tlc .l'oro. Colrrriót~ de dorrrrrre~r/oi /ri.t/órico.r pnrn In hi.r/orin dr I~.~spí~,in. 
L .  14, Madi-icl, 1849, 396-37. Pucdc ser csic F . 3 ,  cIc 'Folcdo cl F. Níiiicz que Ilc\.;il);i 
sicrnprc la coiirrai-ia al currcgidor Toro si bici1 [xirccr que iio seria conio I-cgidor; clr 1;is 
iioiicias rluc 'I'oro d a  sc dcducr tliic Xúrirz iiitcivriiia sólo dcs<lc cl año 1512. no por i:iiiro 
cii 151 l .  ;[.o liaría por coriiisiciii rspcci;il dcl cnrdciinl y quc ti<. rcsulias d r  I;is qiicjiis de 
'I'oro. 1'. Núíiez ccsó Iiasia <lc rcgidoi.? Oiro Francisco Kíiñcz 1i;illaiiios ;iI scivirio d r  
Cisiicros cn 1516. Cisricros le riical:gó la visiia dc las iglcsias d c  \*tadrid y sil ;irciPrcstaz- 
gcr, dc l aquc  cn\.i6 a Cisiirros iin irir«i,iiic cliclio iiño. Esic srrki c1í.i-igo \ nqucl. cl tIc 
AlralA, sccular, no p;ircccn ideiirilic;iOlcs. Ahi.\i.i:\ 1 ' ~ i i : ' i  o CASTEKO, Oocrrnieti/os i~~i(lilos dc 
ln épocn del cnrh~rnl J r c ~  1:rnncisc.o .]iitii~~:ripz de CISIIC~US. 'l'olrdo, 1973. 712- 75 (B~inles 7olrdni1o.r. 
V111). t\iinrliic sc Iici-nianaii cii la scvcriclatl rsigcntc dcl carácirr. 

( 1  16a) Por csic piiciiic irarisiió sin duda eri la srgiincla iiiiiad drl si510 s\'iii hiiionio 
Ponz ycndo dc Locclics a t\lcalá. I)rsdr lo alio d r  una cucsra ciiniarcada por dos cci-rcics, 
cl cic la dcrcclia Ilainntlo d c  la Vcr;i Cruz. y cl de la izqiiicrda d c  Zulciiia, tuso la iiicjor 



.J .  MESEGUER FERNANDEZ 

para que qucde cabal ((será mcncster -cscribc cl scis d c  novicmbrc a 
Cisncros cl corregidor- en algunas partes ernpcdrarsc porquc habrá 
algunos Iodos)). Le pidc que envíc su mandamicnto para, quc sc haga y, 
en opinin del maestro, pronto, porquc cs bucn .tiempo, y sc pucda cm- 
pedrar en espccial algunos pcdazos dc El. Sc prcvce quc cl camino y cl 
puentc estarán acabados dentro d e  diez días. No tcrrninado aún cl ca- 
mino, la gcnte comenzó a transitar por él, bendiciendo a quicn mandó 
hacerlo. Todos conoccn ((la difcrcncia sin comparación quc hay dcstc al 
d e  Peñasalvas)). Con todo, «los d e  la común sienten gran trabajo cn csto 
y dicen quc no lo pucdcn sufrir, mas para tal cosa tan provcchosa y 
necesaria todo se dcbc posponcr; qucrrían cllos quc V. Sciioría Rrna. 
mandase a la villa, pues a Dios gracias dc  cada día sc va aumcntando, 
que  ayudasen con más partc dc la que son obligados)). Como cn cl caso 
del empcdramicnto dc  las callcs al filo dcl año 1500, quc Cisncros había 
obligado al conccjo a lcvantar la carga quc cllo suponía, ahora, adcniás 
de  la partc quc corrcspondía a la villa, como tal, parccc quc los vccinos, 
y aqiicllos quizá que dircctamcntc habían dc  bcncficiarsc dc  la ol~i.a, 
tuvicrori quc  aportar su grano dc arcna a la cxplanacibn dc las ticrras y 
a acarrcar matcrialcs para la obra. 

No acababa dc lograrsc una cárccl como la ncccsidad la exigía. Por 
falta dc clla dcja dc haccrsc lo que sc dcbía, cs dccir, castigar a los 
dclincucritcs. I,a quc Iiay cs inscrviblc. El conccjo no accpta cl haccrla 
cn las casas dc sus ayuntarnicntos por dos razoncs, porquc no hay lugar 
y porquc cl conccjo sc dcscriticndc alcgando quc cl cardcnal Ic Iia quita- 
d o  cl alguacilazgo, quc no Ics mandc aliora liaccr la cárccl; quc pcclic 
con los gastos quicii llcva cl provcctio. El alguacil no halla casa adccua- 
da  cn roda la villa para la cárcel. No nos dicc la razón. Pucdc pcnsarsc 
que no había alguna capaz pcro iambitn quc iiadic qucría alquilárscla 
con cstc fin. Quiz5 la rcsistcncia pasiva quc sc adivina cn la población 
tiivicra su partc cn la imposibilidad dc hallar casa dondc colocarla. 

Hacíaiisc otras oljras. Ida irilormación quc sobre cllas nos da cl co- 
i.rrgidoi en su carta dcl 20 dc octubrc cs cscucta. Eii la dcl 6 dc  novicm- 
brc rio aludc a cllas, quizá porquc qucdaron paralizadas hasta dcspuks 

visi;i tli. I,i \ . i l l ; a  pol>l;id;i dc irii.i.cs y I;.irli;id;i~. < , i \ l  11ic (Ir I;i cuc.si;i -~>rosigiic- .re /)nrn 1111 

purntf hrfll~fli~ic~ii~ ronc~nrido .robrr r l  río H r r ~ n r ~ . r ~ ~ , / i ~ d d o  / ) i ir  iio t i  qrti retior nr:nl>i.r/)o dr i h l r r h i ~ .  
A \  i o \ ; i o  Pos/.. I'inje de Espnin. .\,l;idrid. 1, cd. roiogi. dc la de  1787, 1972, 283. l.;( 
prinicr;~ cdici011 dr I;i obi-;I es (Ic 1772. \' [)or CI dchiv dc p;is;ii- dos siglvs niircs. i.ii ,juiiio 
de  1569. S.iiii;i 'I'cicsa c:iiiiiiio rlc .AIc;iI;í ;i I);isii.;iii;i. Eifni.r i)i: i . \  L l . \ i )~i ;  i ) i .  I ) i c i s -01 - ( ;1 ;~  
S'i'E<;(;iSa. Tiznipu r rido de Snrr~n Trrc.cn. '2:' i d . .  .\l;idl.id. 1977. 445--t+G. 
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del invicrno para  volcarsc antes  d c  su llcgada cii las tcricrías, camino !. 
pontón.  <<En lo d c  la ccrca -cscribc cl bachillcr Francisco d c  ' I ' o r ~  s r  
h a  hcclio lo posiblc. Lo del nicrcado sc hacc y cstá la inadcra cormpra- 
d a ,  y por ogaño  110 sc podrá más  q u e  iapiarscn ( 1  17). Si la ccrca se 
rcficrc a las mural las  d c  la villa, hay q u c  i.ccordar lo q u c  cl gobcrnador 
Kamiro Núñcz  decía cl a ñ o  1497 al concejo alcalaíno q u c  alcgaba su 
pcnuria  financiera para dcjar  d c  haccr obras  d c  q u c  la \;illa a n d a b a  
ncccsitada. Eiitrc otras  a las q u c  no podía haccr frcntc. mcncioiia cl 
gobcrnador  <<cl reparo d c  los muros)) ( 1  18).  Es una prucba d e  q u c  Cis- 
ncros no dcjaba cabo suclto. 

5 .  Crecimiento poblacional 

El a u m c n t o  poblacional largos años cspcrado sc iba concrctando cii 
rcalidadcs. Llcgahan cstudiantcs y I lcgabai~ familias proccdcntcs d c  iuc- 
ra  dcl alloz alcalaíno. 1;staba cn mar.cha un fciiómci~o d c  ii~migi.ación, 
mín imo para  nucslros días  pcro notable para la época. Los rcsponsablcs 
sc scritían cspcranzados. Los inmigrados rcspondcríai~ a las ncccsidadcs 
y d c m a n d a s  q u c  la población estudiantil planteaba y q u e  la villa mcdic- 
val con s u s  medios hasta cntonccs suficicntcs iio podría  cubrir .  

Dos tcstimonios d c  gran  valor tcncnios al rcspccto. El dcl cori~cgidor 
y cl del tesorero del colcgio, cl cai-ióriigo J u a n  blar t íncz d c  Cardcña .  Por 
sus cargos cstar ían bicn informados y conscicntcs d c  la responsabilidad 
q u c  Ics incumbía cn cl complcjo giro q u c  la villa tomaba .  

Poco m á s  arr iba hcmos visto cómo cl bachillcr Francisco de  Toro .  
rccogiciido cl ~ c n t i r  popular ,  prdía  nl cardrnal  Cisncros q u c  exigiera d c  
la villa q u e  ya q u c  gracias a Dios crccía cn habitantes, aumcritara su 

(1  17) C:ai-i;is d e  1-i-aiicisco tic 'l'oi-11 c i i  ,111Ciidiccs i i í i i i is .  16 y 17. I.;is c.ii-i;ia i i o  I lc \~, i i i  

r s p r c s d o  e l  ;itio. Es ic  d a i u  csi;i c o i i s i ~ i i ; i d o  11oi rn;iiio 1)osicrioi.. E i i  c I  ; i i-cl i i \.o d r l  .A\ ~ i i i -  
r ; i i i i ic i i io d r  Alc;rlá, Ic#;ij» G12. I i i i y  ~iii p l r i i o  sol)i-c 1.1s tciici-i,ia. L a  iiii cu: idcr i io tli. IIII;I\ 
20 1ioi;ir. Ha!. docun i r i i tos  ~>o i i r i l i c i r>s  v dc l  cai-dciial P c d r o  C o i i z ~ i l c z  d c  .\Ici idoz.i. (Ic. 
\,;ti-ios olici; i lcs d i  Cisiicicis. r i i i i -c uii-os d c  su \.ic;ii.to ~ r i i c i ; i l  c i i  Alcnl;l. I : ' r . i i ~ ~ i h ~ i ~  (Ic. 
H r r r c r ; ~ ,  y f i ~ i ; ~ l r n r ~ i i c  l;i d c  C is i i c ros  rl 3 d c  i i i ; i )o d c  1.512 c o ~ ~ I i i - ~ i ~ a i i ( l o  1'1 ~ ~ I I I C I I ( ~ I ~ .  
H u l > o  c i i i i - i  c I  corrc#idoi- ' l 'oro !. F. Xiii ici! tlisl);ii-i<l;id d c  ci-iicrioa: <le I;i <.:ii.i,i <Ir1 ri~i. i.cfi i- 

d o r  s r  eor ic luyc q u r  r s i r  ruvo  q i i r  sopori; i i- I;I ;iiiiriiosi<l;id y i i i ; i lqur i -c i ic ia de  f.'. Sí i i i cz  
q u r  crivici a l  car<lc i in l  u i ia  ~>rs<luis,i-pi.ocrbo co i i i ra  l.'. d c  'l'oi-o. I.i-;iiici.\c.c) ( I r  'l'oi-o (,a15 

scq i i ro  d c  s i l  i i i occ i i c i ;~ .  R u r q i  .il c;irdcii;il q i i r  c;isi iyi ir '11 c;iliiiiiiiintlc)i- ;i qiiic.ii l i i s i i ~ ; ~  
coi1 Trasi c o n i u i i d c i i i c  y I>icii cui.i;i<l;i. I ' i-r ir i i( lr I i . icrr  in t i - i i os  p;ii-;i rI c;irgo tlc c(~i'i'cqitloi'. 
C o i i j i i r ; ~  ;i C:isiici-os q u e  i i o  se l o  conceda. .Al>fiidic.c 16. 

(1  18) .-ilA. 34, 1971. 508. 



aporiación a los gastos ocasionndos por la construcción del camiiio y 
dcl puci~tc.  Por su parte, blartíncz dc Carclcíía, iiiloimaba a su amo cl 
I I dc dicicmbrc de  151 1 quc clcsdc Iiacía un año la inmigracióii cra un 
Iiccho. Vciritc. familias habíansc csiablccido cn Alcalá con todo lo s~iyo,  
proccdcntcs dc Cogolludo y dc las ticrras dcl condc dc  'I'cndilla. Los 
forasteros scguían afluyendo (1 19). 

El ílu-jo inmigratorio prcsupoiiía cl ci.ccimiciiio dcl iiúmcro de csiu- 
diantcs. El 3 dc novicmhrc dcl mismo aiio preveía Martíncz dc  Cai-dcíía 
quc los cstudiaiitcs scríari e11 mayor iiúincro que cii el curso dc 15 10- 
151 1 a juzgar por los que clc día en día ilxiii Ilcgaiido. Uii incs más 
tardc comunica a su amo coi1 satisktcción manifiesta que cn la procc- 
sióii dcl día dc San Nicolás -6 dc dicicmbrc- dcslilaron más dc  dos 
mil cstudiantcs, aunquc parccc trasparciitarsc cierta duda accrca dcl 
iiúmcro; curáiidosc cn salud añadc quc así se lo han dicho. LI respondía 
dc  quc habían visto muclios cstudiantcs cn la proccsióii, más cjuc cii 
todas las aiitcriorcs proccsiorics quc cI colcgio 1ial)ía oiganixaclo (120). 
O t ra  medida, csta espacial, pcrrnitirá seguramcntc averiguar a i in tCc- 
tiico cl númcro aproximado dc cstudianics quc formai-on cii la procc- 
sióri de Sari Nicolás. Fueron tantos quc ((cuando cl prcstc salía clc Saii 
Ildclonso craii llcgados la procesión dc  los cstudiantcs a Sari Justo, cn 
dos ringleras». Y hay que tcncr cn ciicnta quc muchos cstudiantcs iio 
pa r t i c ipa ron  cii la proccsión.  T a l  vcz la prcscnciaron como 
espcctadorc:~ ( 12 1 ). 

(1 19) (:ni.r;i d r  ll;ii-tiiiiz d i  (:nrdiñ;r cii ;il>i.iiclicc 12. 

(1%)) l lnr i íncz  tlc C:iii.tliii;i ;iI cat.d~.ii;il. ;\lriil;i. 3 (Ir iiovirml)rc dc  151 1: rsci-ivi 
a v. i.riii;i. Sr i ivr í ;~  t l i  I;i clicii,ii (Icl i-rrtoi. y dr  cc\iiii> coclos csios maesrros: 11iarsii.c. Oli\.aii 
y riiarsii-c Llii.:iiitla y niars i r i  C;isii.o riiiicii muclios oyciiirs y ellos irab;i,jaii niuclio 
I>icii cuii cllos. y iotlos csr;iiiios rii iiiiiclin paz y coiicoi-diii coi1 los d c  I;i villii. cuino ciiirr 
nosoiros: c;itl,i dí.1 viciirii csiiidiliiiics. bicii ~>ir i i so  qur Ii;il>rií iiiis que' cl ;iño pnsíido. 
'l'oclo vn d c  birii rii iii<:jur. nd lnrriirt~ L)i!i. Liiiiv. Coiii[)lui . 106-2-18. lid 2 6 6 ~ .  El ; i n ~ .  
conio S ~ C I I I P I . ~ ,  d c  niallo pos1ci.ior cii el rol. 2(i6\:. VCasc el icxto ciradci cn 1.1 11. 132. 

( 12 11 Carr.1 d e  I'idio Hrrr iz i i i lo  cii ;i~>Cndicr 13. Xo Iiny tliiios scguros niitriiorrs a 
csios SOI>I.C rl iiílnicro de  i s i ~ ~ d i i i ~ i ~ i ~ .  GO\II.:% I)I: C.\SI.RO, [OI. 80rv.. dicr q u r  rl día d c  
S;iiiri ; iq~. 25 d r  jiilici d c  1508. ;i\isiiciuii ;i la priiccsióii c;isi quinic~iiios csiudi;iiir<-s. vcrii- 
(los. sigiiii trsiigos prisciirinlcs. dt- los piict>lns vcciiios. Qc'i\.i:\~ii.i.:\, 1). l 8 r .  dicr ciiic i l  
18 clc ociubic  del niisnio aiio sc iiiüuguró cl ciirso con la ;isistcncia d c  cuatro niil c s r~ i -  
diniircs. 
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6. Dificultades 

Es lógico quc no progresara la cmprcsa cisncriana sino a pi-(icio clc 
vcnccr numerosas clilicultadcs provocacl;is por di\:crsos rnoii\.os: ri\.ali- 
dadcs profcsionalcs, cntrcdiclio quc amcriazó la vida dc  la uiii\.crsid;icl 
nacicntc, rcsistciicia social antc rl cambio quc se opcraba cii la \.id;\ de  
la villa y la juvcntud csiudiaiitil pcrturbadora coi1 sus bullicios d r  I;I 
paz ciudadana y mala intcligcncia ciitrc cl conccjo dc Alcalá y C I  col(.- 
gio. 

Maestro Enricluc sc qucja dc  la animosidad que coiiira 61 sic:iiic V I  
vccdor Gonzalo dc  Mirarida. Ha  promrticlo Iiunclirlc. Miranda c i ~ c  que 
cuando fuc a ascntar cn la lamilia dcl cardciial El, el macstro Enricl~ic, 
informó rnalarncntc de su pcrsona. En dcsquitc Miraiida Ic acusa de 
dcbcr a la Pábrica d c  San.Justo bucna suma dc mrs. por iiicumplimiciito 
dc  contrato (122). Avcriguó la vcrdad dcl caso Pccli.o dc Gun~icl .  El 
informe fuc adverso al marstro Enriquc (123) quc dcscoiitó su dcuda 
con algún tiempo dc  cárcel (124). A s u  vez Pcdro dc Curnicl iio sc 
llcvaba cordialrncntc con su colcaa cn la inspección dc las obras dcl 
cardcnal, su tocayo Pcdro dc Villarrocl. Villarrocl s r  lamcnta quc 61 
hacc los contratos y fija las coiidicioncs con los maestros quc haii dc  
rcalizar las obras. Mas a la Iiora dc pagar no Ic llaman. 1'~icdc quc 
pagucn más dc  lo estipulado, o lo trabajado no rcsponda a las condicio- 
ncs, y con todo pagan. Lo advierte para quc si csto succdicrc, no Ic 
pidan responsabilidad, quc no la ticnc. Villarrocl está pcnsando en cl 
caso dcl M:' Enriquc, sin duda.  Pcro cs quc adcmás Pcdro dc Cumicl 
no Ic hacc bucnas ausciicias. Villarrocl ha cncargado a Hormcro la 
obra dc una azotca, quc no entraba cn cl coiicicrto hccho con los vizcaí- 
nos. Y Ic explicaba cómo Iiabía dc  rcalizai-la aiitc cl rccior y cl cura 
d c  Moraiilla. Hormcro sc desató cn palabras injuriosas y dcscornpn- 
sacias contra Villarrocl; los dos tcstigos asisticron impasibles al 
irrcspctuoso cxabrupto sin rcprocliársclo ni salir cri su dcl'cnsa. 1. cs 

( 122) El maestro Enriqiic al c;irdcii;il, Alcalá O tlr ociul>rc de 151 1. (:.\SI i i . ~ . ~  
O R ~ : \ ,  7. 

(123) Pcdro de Guniicl a Cisncros, 22 dc ociubrc dc 151 1 .  ib. p. 7-8 

(124) Caria  d r  J .  Fraiirés a Cisncros. 29 d r  dicicrnbrc de 151 1 .  ib. 8. Fi-atices cscri- 
bc: <<Sabrá vra. rnia. Sciioi-ía cónio \.a allá niacsirc Enriq~ic para rniciidcr las cosas <le 
Santiusic dc Alcalá, y iodos diccn que yo fui la cabsa dc quc \.va. rma. Scñoria lo I\ul>o 
preso. Dios sabe la verdad>>. El 8 dc ocruhrc niacsirc Eiiriquc cstal-ia cii .4lcalá. Soia 122. 



porquc son amigos dc  Guinicl cl cura y RlosCii Gints Jinidncz ( 125), 
clucrríali q u ~  Villai.roc.l no Iiicicra o l ~ r a  buciia. Curnicl inSorm6 mal 
d c  C.1 y por eso la cocina dcl colcgio csiá por Iiaccrsc (126). Gumicl 
c ~ i  cl prcfcrido por cl colcgio. El rcctor y consiliarios cscribcn al car- 
clcnal quc cn lo de  la cociii;i sc aticiirii a su critcrio (<por su mucha 
cspcriciicia». 'I'crniinan suplicáiiclolr cluc (<vea sus cosas con miscri- 
cordian (127). 

La diíicultad por rivalidad profesional scría frccucntc y para cl car- 
dcnal lacilmcntc climinablc. 'ralcs roccs son noi-malcs. Norrnalcs y no 
infrccucntcs scrían cri una cmprcsa cn quc altcrnabaii tantas pcrsoiias 
cn árcas dc responsabilidad complcnicntaria, compartida. 

Dc muy gravc cn cambio hay quc calificar la situación crcada por cl 
cntrcdicho fulminado contra la villa dc  Alcalá. Vivarncntc rcaccioiió la 
univcrsidad dc  Salamanca cuando sc convenció quc la Iundación dcl 
cardcnal iba dc vcras. Había visto partir cl mcs dc  julio dc  1508 los 
prorcsorcs y alumnos quc dcsdc las orillas dcl Tormcs se trasladaron a 
las dcl Hcnarcs. Dcsdc cl 24 dc  julio al 2 dc  octubrc dcl mismo año, cl 
claustro salmantino dcsplcgó sus inllucncias c incluso cntabló diálogo 
con Cisncros para lograr quc hicicra su fundación cn Salamanca. No 
llcgaron a un acucrdo. Y cl carclcnal continuó con su crnprcsa cada día 
más dccidido a realizarla cn su villa alcalaína ( 128). Dc Salamanca pro- 
cedió -no hay indicio quc cn cllo tuviera partc la univcrsidad- la 
pcdrada quc pudo haccr tarnbalcarsc la fundación cisncriana. El 14 dc 
fcbrcro dc 151 1 aparcció lijada cn la pucrta dc  la colegiata dc San Justo 
una bula pontiíicia dc cntrcdicho por causa dcl bcncficio dc Horcajo 
(dc  la Sierra?), ancsioriado al colcgio, unión quc cl fautor dcl documcn- 
to d c  critrcdicho consideraría lcsiva dc  su mcjor dcrccho. 

El golpc cra gravc, dcsconccrtantc. La villa qucdó sin culto cn cua- 
resma, ticmpo dc tan profundas resonancias cspiritualcs cn la concicn- 
cin dcl pucblo cristiano. Para la univcrsidad significaba cl ricsgo dc  quc 

(125) \losCii GiiiCs ,Jiiiiénrz asciii0 cnirc los scrvidorcs dc Cisncros cl 20 <Ir marzo 
dr 1509. Esial>a pagido 1iasi;i cl Iiii tJcl ;\no 151 1 .  A .  i ) ~  l..\ 'I'oKKI., Servidores rlr Cis~terus. 
36. '1'od;iví:i lo rsiab;i ;i priiicipios dr 1512. lb . .  43. 

(126) P." dr Villarrocl, Alcali 6 dc iiovirnihrc dr 151 1 al carclciial en ApCnclicc 10. 
(127) El colcgio al c;irdciial, 1 dc novicmbrc tlc 151 1 cii aptndicc 9. 

(1 28) \J.  BEI;I'RAS i>E HERF.I)I 1, Cisttero~. j i ~ r h r l o r  de III l;~ri~~rrridnd de Alcnli ,  ("11 1.0 
Cierrcin Tuvristn. 16. 1917. 330-352. publicii las actas del clausrro dc la Univcrsidacl dc 
Sal;imaiic;i rclari\.;is n csia labor (le capiacióii dr la volunia<l del cardcnal, v su iracaso. 
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su vigor primaveral sc agostara o algo pcor. El cntrcdicho, pcna dcl 
dcrccho canónico, implicaba, c implica, la prohibición dc cclcbrar cl 
culto cn todas sus formas cn todas las iglcsias quc cstfn enclavadas 
dcntro dc  los Iímitcs dc la población sobrc la quc sc fulmina dicha pcna. 

Pcrcatósc cl cardcnal d c  la gravcdad dc  la situación, cuyo cstudio 
cncomcndaría a su conscjo para quc propusicra la solución. Cisncros 
dcspachó a Alcalá a un micmbro dc  su conscjo, cl liccnciado Dicgo dc 
la Torrc,  con las instruccioncs pcrtinciitcs (129). Dicgo dc  la Torrc Ilc- 
gó a la villa cl 22 dc  marzo, sábado prcccdcntc al tcrccr domingo dc 
cuarcsma. Rcalizó una pcsquisa amplia, intcrrogó a los clbrigos y sir- 
vicntcs dc  La colegiata, a los clfrigos dc cntrc los dc mayor catcgoría dc  
Alcalá, y, como sc dccía qiic había vcnido alguicn dc  Salamanca a lijar 
cl cntrcdicho, a los mcsoncros todos y a sus familiarcs. Pocos datos 
scguros obtuvo. El único cicrto, cl dc  la fccha dc  fijación: 14 dc  fcbrcro 
d c  151 1. Otro dato cicrto, y bicn cxtraño, cs quc cl liccnciado no tuvo 
cn sus manos cl tcxto dcl docurncnto y nadic al parcccr lo había Icído o 
pucdc scr quc  nadic quiso da r  dctallcs concretos sobrc cl mismo. Afir- 
maban unos quc la bula cstaba datada cl año tcrccro dcl papa Julio 11, 
otros quc  cl año quinto o scxto dc su pontificado. Otros quc la bula cra 
rcnovación dc  otra anterior dcl papa Ale.jandr-o VI.  Tampoco pudo con- 
firmar si rcunía las condicioncs formalcs que Ic dicran caráctcr dc au- 
tenticidad ni quf autoridad la había cjccutado. Rara vcz el papa inílin- 
gía dircctamcntc pcna tan scvcra sino quc comisionaba a un clfrigo 
constituido cn dignidad para quc informado lo hicicra cii su nombrc. 
En la rcunión quc los clfrigos hicieron para cxaminar si accptarían o no 
cl cntrcdicho, unos pocos sc declararon cn contra, micntras la mayoría 
-cntrc cllos los dc  mayor catcgoría- lo acataron. 

Dos tcstigos d c  los quc interrogó -dc los quc dcsdc Salamanca sc 
trasladaron a Alcalá cn julio dc 1508-, apuntaban quc cl cntrcdicho 
procedía d c  la ciudad dcl Tormcs. «Diccn (cstos dos tcstigos) quc cn 
Salamanca antcs quc viniesen a ser rctor e colcgialcs cn cl colcgio, Ics 
dijo un procurador d c  Alvar Cómcz quc no cspcraba sino quc vinicscn 
a scr rctor c colcgialcs cn cl dicho colcgio; quc, habiéndolos, lucgo Ics 
había dc  vcnir a intimar un cntrcdiclio que tcnía contra cllos dc  su amo, 
Alvar Gómcz, sobrc cl bcnclício dc Horcajon ( 1  29a). 

(129) Asentó al servicio dc Cisncros el 19 de marzo dc 1509 coiiio coiiscjcrv, cstaba 
pagado hasta íincs dc 151 1 .  As,i'osio DE LA TORRE, Semidores. 32. 

(129a) El bencíicio de Horcajo fuc ancsioriado con otros muclios al colcgio el 8 dc 



J. iMESEGUER FERNANDEZ 

Visto todo cllo cl licenciado dc la Torrc declaró cn nombrc dcl car- 
dcnal qiic cl cntredicho qucdaba cn suspciiso hasta tanto quc sc consul- 
tara con el papa. Mandó ta ier  las campanas para anunciar al pucblo 
quc podían cclcbrarse los oficios divinos cii las iglcsias dc Alcalá, priva- 
da  dc  ellos hacía unos cuarciita y cinco días. El domingo, día 30 dc  
marzo en todas las iglesias sc dijo la misa, no sin tcner quc vcnccr otra 
dificultad tan peliaguda, o más, quc cl cntrcdicho. ((Vinic -cscribc cI 
licenciad- cn harta afrcnta, quc dcspués quc mandé tañcr las campa- 
nas, no hallé clérigo quc quisicsc dccir oficio ninguno sino cl sochantrc 
a quien ancjó V .  Scñoría una ración a la sochantría». Párrocos y bcncli- 
ciados sc cxcusaron; algunos sc auscntaron. Alcgaban no qucrcr incu- 
rrir cn la censura con quc cl dcrccho castigaba a los que duraritc cl 
ciitrcdicho cclebraran los oficios divinos cii las iglcsias dcl lugar sobre cl 
quc había rccaído la prohibicióri. Para cubrir los pucstos dc los que 
tciiicrido obligacióri cri razón dcl bcncíicio, sc rctrajcron por niicclo, 
Dicgo dc  la Torrc sc dio maña para convcnccr a sirnplcs clí.rigos, capc- 
llancs y religiosos quc dijcran los oficios cii todas las iglcsias cn las 
quc,  como hc dicho, cl domingo, día 30 dc  marzo sc cclcbró misa. Los 
franciscai~os dc Sania hllaría dc  Jcsús ;ihricron las pucrtas d c  su iglcsia 
iiinicdiataniciiic despuEs dcl Icvantamiciito dcl ciiircdiclio. 

El sábado, 5 dc  abril, «había uiia procesión a Nucsira Srñora cl(:l 
Val por \loto dc la villa, c dctúvcmc por pciisar qii': vinieran para ir a 
clla, qur n;idic vino sino los quc tcngo pucstos cn las iglcsias, r la procc- 
sión sc liizo muy I~icn. R~luchos soii -;iposiilla Dicgo dc  la 'l'orrc- los 
que s r  mucstran scrvidorrs dc V. Sciioríii, pcro cn la obra no sc mucs- 
tran así como sc dice; qiic sj clon Carlos quisicra vcnir a la iglcsia, todos 
vinici.aii)> ( 130). 

El 12 clc mayo dc  15 1 1 scguíaii retraídos los brricliciados. al mciios 

julio tlc 1502; Ii;il>í;i quc<l.i(lo v;ii.;iiiic ~ ( I Y  niiii.rii. <le li.;iy , J i i ; i i i  di. Hiiii. :\HN. Uiii\.c*rsi- 
<I.itli.s. li. I.Ol)til.'. l i ~ l s .  17.1\.-1 il lr .  I'iqiir;~ irlnio i.i.cior ;\lli>iiso tIc 'I'oi-o. ni;irsiro. Liiiiiliai- 
clcl ;irzolrisl>o (1i11 1 7 6 ~ ) .  I,:I nliiisric rlc f'r;i\ , J L I ; I I ~  ( I v  Hit;i. lirl. l77r,  

(I:iíl) (;itri;i (le 1Iirg11 clc I:I 'l'orrc ;il ( ~ , I I ~ ( I ~ I I : I I .  ;\Ic;il:i 0 (le :~l)ril clc 151 1 e11 Uiiivci-si- 
(l;i(l (:r~iiil~liiii.iisc. 106-%-lil. lirl. 2981--300r. 1.arq;i i;iri;i rcl.ii;iii<lo iutlo lo qiic "III ii.I;i- 
i i i i i i  ;iI cii iri t l i i l i i~ liizo. ~Jiiiii;iiiiriiic i~iivi;il>;i 1.1 ~)i.scliiis;i. los tii;iiitl:iiiiic.ri~i~s que  11;11)í:1 
<I'irlo, ni;i i i iIi~~si;~ 1;)s sus~~i .c l~; is  qiic iii.ili, C O I I ~ K I  ; i I g~ i i i o~ ,  ii~iIiii(lo cloii (;;irlirs. C :OI I I~ I I~ -  
iiici~i;iri:i di. ?si;\ cs 1.1 r:ii-i;i -y i i i  ;ilgiiii;is r-irs;is <lisiciiic. (le1 l i c . i . i i c ~ i ; i < l ~ i  tli. 1;)  'l'irri-c.- <le 
1.  S1;ii.iíiii.r tli. (:;~i-cIcñ;i. :4lc;il.í. :'I (le ;il>ril tlv 1.51 1 .  il>.. lijl. Ti(ii--'Li7v. 1 3  c-l>isotlio csixc 
i i i i  csiiitlio iii;ís dciii i ido [>(ir I;i iiiiiliil>lic-i<l;i<I tl i .  ~ i i e ~ i i ~ ~ i i c s  que  ~ ) I ; i i i i i ~ i i  \ <Iireiiniciii;irii,ii 
conil>li.iiiciir;~ri;~. I ' i io  sc I>rc:iiiii;i. I ) i l i  rjciiil>lo. <.9riio !. por qii<: 111s tlCi-i:os <Ii. iii;i\or 
i.:~i<.,~ori;i si. ; i l isiu\~ii~i~oii.  ;I.si;ii.í;~ii i . i l><~r; i i i t l~~ el ciiirc.tlic.lio? 
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los de  San Justo. Así informa al cardcnal Jcrónimo Pácz, uno dc  los quc 
cl liccnciado dc  la Torrc había drsignado para cumplir con la obliga- 
ción d e  los oíicios divinos cn la colegiata. El cntrcdiclio -continúa- 
produjo gran tristcza cn cl pucblo, tanto más que había sido cri tic,ml)o 
dc cuaresma. Las gentes iban a oír misa a las iglcsias de  las aldcas 
\~ccinas. Ahora cstán alcgrcs, y hcndiccn a quicn mandó Ic\,aiitar cl 
cntrcdicho (131). 

Motivo de  prcocupación y rccclo cra la juvc:ntud cstucliantil pctu- 
lantc y bulliciosa. Sus cxccsos cran juzgados con indulgencia. El licen- 
ciado Dicgo de la Torre cnsalza la buena marcha dcl colegio, ((próspero 
dc  cstudiantcs quc cs maravilla)) y la altura acadtmica dc  los actos 
literarios quc  no los liarían mejor cn ninguna otra univcrsidad. ni si- 
quiera cn la clc París. Y tcrmina con unas palabras dc rcproclic a don 
Carlos por cl poco aprecio quc dcl colcgio hacc y a l os  ,juccc.s por la 
lenidad quc mucstrati para con los cstudiantcs. Sugicrc al cardcnal quc 
mandc a don Carlos quc Savorczca cl colcgio, <<y tambiCn a los jucccs 
dcl estudio quc moclcradamciitc castigucn sus cstudiaritcs» (139). 

En 15 10 visitó cl rey Fcrnando cl colcgio acompañándole cl cardcri;il 
y haci6ndolc dc  ciccronc cl rector. Cuanclo salía uiia \vcz'la \:isiia rcali- 
zada, los criados dc su cscolta comcnzarori a rcírsc ): gastar broiiias 
pcsadas a los cstiidiantcs pcnsaiido que podrían haccrlo impuiicinriiic. 
Mas pronto tuvicron quc dcscngañarsc; la cstiidiatitiiia replicó coiituii- 
dcntc. La intcrvcnción apaciguadora dcl condc dc  Cortiíla. Bci-iiarcliiio 
Suárcz clc Mcndoza, calmó los áriimos alterados; Cisncros tcnipló la ira 
del rcy que  sc Ic lamentaba dc \use pagado taii malamciitc clc los 
cstudiantcs del cardcnal ( 133). 

(131) Cari;i c1r.j. 1';irz rii iil)tii<licc 11. 1. El liceiici;itlci <le I;i 'l 'orir 1);iriio i.1 7 d r  ,il)t.il 
tic r\lc;il;i p i ra  Roni;i tloii<lc riicrr i11ros ;isiiiii~~s 11rv6 rl ciic.;irgo tlc I>rrsriir;ir i i i i ; ~  tlocii- 
rncni;icióii -irirrrt~.iiiiisirna- sohrc los coniicnzos cIrI colesio y iitii\.crsidiid y sol)rc rI 
c ~ ~ r ~ - c t l i c l i ~ ~ .  El 14 t lc~j~i l io  (Ir 131 l el Iicciici;ido [Ir l;i '1'01-re rsrril>r drsdc Ko~iiii al r;ii.(Ir- 
I I~II ,  diciCii(ioIr que le I i ; i l ) í i ~  ~~iivi;ido uI;i sciii~~iici:~ [Ir iii11irl;i~l dt:l c~irrc~liclio c l;i ~riiiCiici;i 
c cscciir~~riiilcs s ~ l ) r c  cI I>riiclicio (le Hoi.c;\jo». LIiii\,. Cornl>l.. .-llrnlfl.r .Ilndric/. I)ur-lo.\. 

i,nrios.r nn/i,c(iro.r. i .  6. fol. 22-r. K,l 17 tlcl iiiisino iiics Ir cscribc , ) i i ; i i i  <le \l;ii-i;iii;i. tlr.iii tic. 

.l'al. 't\cr;i: . cii rl  ~>rocrso rlrl ciiirr<liili<i «;)y ~>aic.iiics iiiillitl:~<Ic~.,,, y si. c;isii~;ir;i c.sii> :\lv;ii- 
Gurnrs tIcsi;is f;ilsc<l;iclcs~~. lb . .  611. ??.Ir. 

( 139) Uriiv. Conipl. 106-%-18. rol. ?3!)i-. 

( 133) G«LIEL i ) i :  (:  no. rol. f35\.. (;61iirz d r  C;isii-« I>rc.siil>oiir qiii. el Iicclio siicc<li6 
drspuis  <le 1512. Srgiiii i I  1riiicr.ii~io (Icl rry Fri-ii;iiido. 6sir pis6 por :Ilr;il;i tlos vrccs 1.1 
;iiio 1510. rn  los prirncriis diiis tlr ;ibril y Ii;ici;i I;i iiiic;id d r  scl)iiriiit)rc. Ri  ~ i - i  i)t: ..\R. 
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El martcs santo, día 15 dc abril dc 151 1 -hacía dos scmanas quc 
había sido Icvantado cl cntrcdicho- un reo condcnado a mucrtc cscapó 
de manos dc la justicia cuando cstaba a punto dc morir ahorcado. Cul- 
pósc a los cstudiantcs dc haber intcrfcrido la justicia. La acusación Ilcgó 
a Cisncros; nombró comisionados para informarlc jurídicamcntc dcl hc- 
cho, «al bachiller Migucl Carrasco, rctor dcl colcgio dc San Ildcfonso» 
y al «maestro Juan Martíncz dc Cardcña, canónigo dc la Santa iglcsia 
de Tolcdon. Nucvc cstudiantcs dcclararon los días 16 y 20 dc mayo bajo 
juramcnto. Sustancialmcntc coincidcn, aunquc no todos rcpitcn todas 
las noticias quc sobrc cl succso proporciona la pcsquisa. El hecho tuvo 
lugar cl 15 dc abril, rnartcs santo. Todos los dcclarantcs cstuvicron prc- 
scntcs cn cl campo dcl rollo cn cl momcnto dc la cjccución frustrada. 
No vicron que los cstudiantcs cn solitario ni cn grupo intcrvinicran cn 
soltar al condcnado; tampoco vicron quc algún cstudiantc llcvara ar- 
mas. La fuga fuc consccucncia dc una circunstancia fortuita y rcgo- 
cijantc. Estaba cl rco colocado cn la horca con el dogal al cucllo. Al 
bajar dcl cadalso cl prcgoncro, Alonso dc Altarqjos, sc Ic abrió por dc- 
lantc cl vcstido con cl incspcrado cspcctáculo dc mostrar sus vcrgücn- 
zas; la consiguicntc hilaridad dc la gcntc cs dc imaginar, comcnzó a 
tirarle «unas piedras pcqucñas pcro quc cstc castigo Uuan dc la Fucn- 
te) no sabe quien las tiró porque cstaba mucha gcntc alrcdcdor)>. 
Momcnto quc aprovechó cl reo para quitarse cl dogal -tcnía las 
manos sucltas-, tirarsc dcl tablado y salir por pics para acogcrsc al 
sagrado dc la iglcsia dc los frrinciscanos, amparado cn su huida por 
muchas personas. Estiman los cstudiantcs quc cn caso dc cargar rcs- 
ponsabilidadrs, son culpables cl alguacil y sus porqucroncs quc vicndo 
lo quc succdía qucdaron quictos; cuando rcaccionaron ya cra tarde ( 1  34). 

Los comisionados cnviaron la pcsquisa convcnicntcmcntc notariada 
al cardenal cl 2 dc junio dc 15 1 1 .  Al mismo ticmpo Ic comunicaban quc 
cntrc tanto había ocurrido otro succso, cstc dcsgraciadamcntc mortal. 

ai.\s, 360, 3G3. Los aiios postrriorrs hasta su muerte no sr sahr que 1i;iga pasado por 
Alcali. Cirrtamciitr no estuvo cri r\lcalá el año 1312 que lo pasb rn Burgcis I.ogroiio y 
otros Iiigarcs ccrrritios. Ih.. pp. 377-384. 

(134) AHN, Uriivrrsidadrs, li. 1.223F, rols. 290r-293~. copia notarial contcmporá- 
nra. sin (Iiida la iiiisiiia que los comisionados cnviaroii al cardenal. GOXIEZ ¡)E C.\S.I.KO. 
rol. 84rv, ciicnt;i el hecho cciri camhio d r  detalles, algunos importantes, como I;i iridulgrn- 
t r  iiitrrvriicibii de don Carlos qur  se vali0 de iiria estratagema que a punto estuvo d r  
costarlr cara. Liicgo don Carlos iiitervirio ante Cisnrros rn favor dc los cstudi;intcs, pcr- 
donados íirialnientr por el fundador. Lri carta dcl rector y consiliarios no r;ivorrcr esta 
opinión. Gómez de Castro da por supuesta la culpabilidad de los estudiantes. 
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Dos mujcrcs habían ascsinado a un muchacho. Inculpadas y confcsas 
fucron condcnadas a mucrtc. Una dc  cllas dcscspcrada sc suicidó, mas 
antcs habían acusado a dos cstudiantcs, quc oportunamcntc avisados 
huyeron; un tcrccro quc había intcrvcnido cn avisar, mcnos afortunado, 
cayó cn manos clcl corrcgidor y dc  don Carlos, que mandaron darlc 
tormcnto cn busca dc  la vcrdad. Como no pudicron arrancarle confc- 
sión alguna, lo volvieron a la cárccl para rcpctir la prucba al día si- 
guicntc. El grcmio estudiantil sc movilizó cn dcfcnsa dc  su compañcro 
maltratado. Acudieron los cstudiantcs a las 1 I dc la nochc a la vcntana 
dcl rcctor pidiCndolc liccncia para arrancar dc la prisión a su compañc- 
ro. Calmólcs Migucl Carrasco lo mcjor quc pudo, amenazándoles inclu- 
so con castigarlos si tal hacían. Los cstudiantcs sc rctiraron. Al día 
siguicntc cl arciprcstc Fcrnando Díaz dc la Fucntc, quc cra jucz dcl 
colcgio y dcl cstudio, y dos cstudiantcs sc cntrcvistaron con cl corrcgi- 
dor y con dos Carlos obtcnicndo quc Ics cntrcgaran al cstudiantc. Uno 
y otro sc atribuían facultad dc jucccs, scgún protcstaban, por cncargo 
dcl cardcnal. El arciprcstc cnvió al cstudiantc a Santorcaz para micn- 
tras la vcrdad sc avcriguaba. El rcclor y los consiliarios dcl colcgio 
suplican al cardcnal quc Iavorczca la jurisdicción dcl colcgio, c irónica- 
mcntc razonan su pctición aporquc scgún nos tratan y nos ticncn la 
voluntad, cs muy ncccsarion (135). 

El conccjo dc  Alcalá compartía con don Carlos y con cl corrcgidor 
las disposicioncs poco amistosas hacia la fundación dcl cardcnal dcbido 
sin duda al jucgo dc compctcncias; cl común dc  la villa sentiría rccclo y 
ofrcccría cierta rcsistcncia pasiva a la obra acadEmica dc Cisncros. No 
Ic scría fácil al vecindario alcalaíno asimilar la novcdad dc  la cmprcsa 
quc  introducía cambios sustanciales cn la andadura dc  la población 
mcdicval. Novcdad cra la urbanización. Más todavía la incrustación dc  
una población juvcnil numcrosa cn proporción al númcro total d c  los 
habitantcs dc  t-\lcalá, y con una finalidad ajcna a lo quc había constitui- 
d o  cl ncrvio d c  la vida dc la villa. La universidad tcrminaría polarizan- 
d o  la vida d c  Alcalá trayéndole ventajas inncgablcs. Hacia los años 
15 10 al 15 12 todo cso cra algo Icjano todavía, mientras los inconvciiicn- 
tcs sc  palpaban. Scría uno dc cllos cl comportamicnto pctulantc y bulli- 
cioso d c  los cstudiantcs producicndo niolcstias y roccs con cl pucblo y 
abonando cl ambicntc para q u r  cn casos tan gravcs como los rccorda- 
dos sc Ics imputara la responsabilidad, sin liabcr pcsquisado previa- 
mcntc la vcrdad dcl caso. 

(135) Cari;i drl rrctor \ coiisoli;~rios al c;ir<lciial. apinclicr. n. 5. 



1.a compra clc casas iio iieiic cii iiiiigúii niomciito aire d(. c*spropi;i- 
ci6n Iorzosa. 1.0s ducños discutíaii el prrcio, pic~se~it;iban coiiirapro- 
puestas y i~cliusabaii algunos accptar 1ii \.entí1 porcluc prclkriaii cl trur- 
qiie. Y sc rc.sistíaii a vcndcr, coiiio los q ~ i c  liiialmciitc lo Iiicicron viciido 
la pioiitiiud con quc Baciia Iiabía clccidiclo \:ciitlcr su casa. klas aunque 
los arcctados rccoiiociciran que el cartl(mal pi-ocrclía con ,justicia, piicsia 
lii mira cii el bici1 comúii, SLI al311 comprador produciríii cicrio m;ilcs- 
iar. L,a insistcri~iii clc los comprador c.^ dc casas cn iionil~i-c clc Cisiirros. 
i~rzobispo y señor tcinpoi.al dc la villii, pidiendo que los prccios Iuc~;iii 
gcncrosos apuntan a facilitar las compras y a acallar larncritos de  los 
propietarios. 

Privilegios de tipo ccoiiómico, como quc cl coiiccjo dejara cntrai. 
librcmcntc vino y vituallas para el abastccirnieiito dcl colcgio (136), la 
cxcnción dc  la carga social dc  rccibir Ii~i6spcdcs dc la quc por n~anda io  
dc C:isncros debían cl corrcgidor y cl alguacil dc  Alcalá eximir a las 
casas de los cstudiaiitcs, dc  los marsiros y oíicialcs dc  las obras ( I :J7 ) ,  I;i 

cxtcnsión del liicro clcl colegio a los cstucliantcs y a todos los quc esta- 
ban y trabajaban al sc.rvicio de San IldcTonso (138), cl quc cl cai.dcnal 
obligara al concejo a colaborar cil clcicrrniiiadas obras dc urb;inización, 
dcbicron dc  iiiíluir en la tciisión quc el concejo cspcrimcniaba hacia el 
colcgio. La nueva institiición coi1 su población, sus Icycs y sus pri\.ile- 
gios provocai.ía un mo\:imicnto dc rcchazo como contra órgano inscrio 
cn cucrpo ajcno. Era un muiiicipio dcntro dc otro niuiiicipio. Y hasta 
q ~ i c  no halliiran el modo dc combiiiai y armonizar sus rcspcctivos fiiics 
y Iuncionarnicntos, scguiría la máquiiia rccliinando. 

De momciito no cstaba cl coriccjo dispuesto a ccdcr sin más. Por 
disposicióii clcl cardcnal iraspasó las tcricrías al colcgio firmando sci 
corrcspondicntc contrato cii el quc sc valoraron cn vcinticinco mil mrs. 
El coiicc.jo dcmostró su decisión de cobrar la caiitidad consignada, Iia- 
cicndo sabcr su dcsco a Cisncros quicn a su vcz rnanifcstó al corregidor 
Francisco d c  -1'oro la maravilla cluc tal prctciisibn Ic produjo. El corrc- 
gidor Ic explica quc la caiitidad scñalada en cl contrato lo fuc por cxi- 
gcricia dcl niismo contrato -quizá para la validcz y seguridad cn cl 

(136) hlaiidiitiiiciiro de Cisticros ;iI Conccjo d r  Alcalá. Alcalh. 12 dr ociiihrc dr 
1508. V .  BEI.I'K.\S I )F  HEKF.I>I:\. Cnr~rrlnrio de In L'niarr.ridnd de Snlnttintrrn, 1:. Salaii,irnc;i 
1972. 330-331. 

(137) XJ;in<liimictiio dc Cisi~rros, Alcal5 19 dc a l~r i l  tlc 1510. Apitidic-c 3. 

(138) V. nora 6-1. 



(iitur*, pc-ro iio porqur iu\:icran iiitcnción d r  cobrai-la. I,;i rcclaniii- 
cióii d c  la q ~ i c  tiada sabía 61, cs cl rcsultadv dc i i i i  qitid pro qrru. N o  cs 

razón que la \lilla los picla; ((pues quc V.  Scñoría Kni;~. coiitiiiiriiiiiriiic. 
taiitas mcrccdcs a cstü villa Iiacc, no cs niuclio quc sir\,\ con csir tiin 
pcqucño scr\ticio a V .  Sciioría>> ( 1  39). h,lartíiicz clr Cardciia poiic1ci.a 
cuánto la villa Ic dcbc al cai-dciial pcio Lcmc q u r  iio llcgucn los ~ilcalaí- 
nos a aprcciar cuanto sc mcrccc lo mucho cluc por cllos ha Iicclio !. 
hacc ( 140). 

Confirma esta animosidad y dcs\río del coriccjo para con cl colrgio V I  
mismo corrcgidor. l.'raiicisco dc  'Toro comunica a su amo quc rii la \.illa 
Iiay paz. Otro  tanto Ir dicr Martíiicz dc Cardciia y oiros. Oira  iioiicia 
rcpctida, y quc dcbía de cscucliar muy coniplacido Cisiicros, cra q u c  los 
csiudi;~nics csiudiahan, los maestros y rcgciitcs cumplían bicsii su conic- 
tido cloccnic, los actos acadCmicos sc succdíaii con rcgulni.idad y luci- 
miciito i-¡\;alizando los pi-ofcsorcs: cii fin, los cstudinnics supc,r~ibaii Ik- 
lizmciiic los ccámciics (141). E1 corrcgicloi. asistía complacido a los ior- 
ncos cscolásticos y los rsiimaha cii lo que sc mcrccían. Sc cslorzab;~ al 
mismo ticiiipo cii cstal>lcccr cordiales rclacioncs ciiti-c cl concrjo y cl 
colegio. Coii moti\:v dc  la clcccióii dc  rccioi. y coiisiliarios cl día dc  Sí111 
Lucas, fl y los rcgidoi.cs Iian \,isiiado a los iicorlcctos fclicit;íiidoles. 
Cuariclo haya clcccióri dc rcgiclorcs, cl colcgio cii\,iarh al recioi y u ~ i i i  

coiisili:ii-io para cuinl~limcnlar a los clcgidos; y sc ha acordaclo q ~ i c  cii 
adclaii~c sc repitan estas visitas dc  cortesía sicmprc quc haya clcccioiics. 

( 139) ApCiiclicr IG. 

( 14.0) .Apiiidicc 12. 

(14-1) .\l;iriínct d i  Cardcña.  :\lc;ili. 3 de  a l~ r i l  d c  1.51 l .  cscril)e ron iiioiivo tlcl viirre- 
diclio cl siguiriiic cornriirariri: <íI)r iiiia ros;i isioy ni;ir;ivill;ido. Riiio. Srñoi.. (llar iii;iiidi> 
1115s rios pci.sig~icii y n i i s  iurbaciorici iciirnios <Ir los d r  fuci-;l. iniicliri iiiis iiriir rl rsc i~ci-  
cio d r  las lririis rii CSIC  c o l c ~ i o  \ síiiiiil c;isa. .l'otloh Iris \.icriics dcsia ciiaresiii;i. Iia Ii;il>iclii 

a r i o  i i o l b ~ i c o  clur Ii;i diirado c;icla acici \:j Iioras I>irii rciiitlas. H;i rrsl)oiiclido rl i-ritii- \ 
iiiuy t)iicii Iio~ilhrc 1);ir:i I C I ~ O ;  r c s ~ ~ o ~ i ~ l i ~ ~  . \ I - r i i i ;~  y cl l);icliiller .\rii;io: i l  iii;i~-siro .\Iir:ii~cl:i 
coii io(I;i sil Ila(lurz;i qu i r r r  rcspontlrr el vic,riics qilc viciic. Rino. Sriior. q i i i  ~ O I .  niib q u r  
a n d a  S:ii;iii6s y sus  mirrnl>ros. aqiií Ic d;ir;iii cii In rahrza  coii rI kivoi- divint]. qiir s c r i  
siciiil)rc coii iotlas las cosas drs ia  casa. purs  es sii!;i y pnt-;i su s;iiiio scivicio rrlilicncl;~. \ 
clr I>ucii coi azóii okicid;i ,  : i ~ i i i q i i ~  ~ C S C  a riiiiicb>~. Uiiiv. Coiiipl l U -  l ti. l .  2 . 1:1 
inisnio llai-ríiicz clc Ca rdcñ ;~ .  cl 10 clc ociiil>i-r <le 151 1: «Y;i se I>ro\.cyi.roii I;is cliii(li..i> 
conio v. Srñtrrín riiaiid<~. DC Sto. ' l '0iii6~ Iiiiy xiij oyc i i~ r s .  Ilc ESCOI(I S\ ' .  SUIIIIII;IS 11i:ib (Ir 
CC. L6gica más  d c  C,,. 111, h l .  -+gr. \'. oiru i r s to  dCl 3 tlc iio\~iciiil)rr d i  151 l .  cii I;i iior;i 
120. 1)oii I'c<lro Por1oc;irrcro csci-il>í;i ;iI c;irdrii;il cl 2 I de  scpiiciii1)i.c ( d r  15 12) l)c ;ir;; 
tio Iiiiy no\.cdad q u r  cscr i l~i i  sino q u r  aiitl;iriicis cii rsios rsiiiiciics y rcsl>oiidrii iodos lo 
iiiyjor clcl niiiiido. El s rñor  don Hci-iiiliiclo Liirirliirz rodeó por aqiií por vi.riiir y ;iiiclu\.o .i 
vcr rI colegio. y va rnii coiiiriiio del ioiiio ch r.ir6ii>,. Ih.. hl. 3251.. 



Con esto «y con cl asicr-ito quc V. Scñoría Rma. dará ccrca dc los cstu- 
diantcs no podrá habcr discordia» (142). 

Los roccs y discordias cntrc cl conccjo y cl colcgio, cntrc la villa y 
los cstudiantcs y cntrc los cstudiaiitcs -quc también los h u b e  no 
Ilcgaron a rornpimicnto dc la paz ciudadana ni volaron por cncima dc 
los muros dc  la villa. El 26 dc dicicmbrc dc 1516 cscribc Jorgc Varacal- 
do, sccrctario dcl gobcrnador gcncral, a Dicgo Lópcz d c  Ayala, agcntc 
dc  Cisncros en la cortc dc  Flandcs. Lc pondcra la clicacia dc la gobcr- 
nación dcl cardenal y lo pacífico quc cstá todo cl rcino. Dcscribc cómo 
sc halla cada partc. Y al llcgar a Galicia no cncucntra cxprcsión más 
pondcrativa quc hcr-manar a Galicia y Alcalá. «El rcino dc  Galicia tiC- 
nclc tan cicrto como Alcalá, porquc cl condc dc Lcmos y condc don 
Hcrnando y todos los quc dc  cllos dcpcndcn así harán lo quc cl cardc- 
nal les mandarc, como si su paclrc sc lo mandasc ( 1  43). 

7 .  El barrio académico 

El verano dcl año 15 17 daba cl fundador dc  la universidad cl último 
toquc al barrio acad6mico y hacía a su colcgio las últimas donacioncs 
dc  casas y ccnsos. 

Tuvo Cisncros quc sufrir cl dolor dc  vcr cómo algunos profcsorcs y 
estudiantes se marchaban volviendo a Salamanca como ya antes había 
hccho cl rnacstro Antonio dc Lcbrija, o a otras partcs. Vacío profcsoral 
quc  el cardciial sc aprcsuró a cubrir con éxito (144). En compensación 
rccibió la satisfaccióri dc  quc cl rnacstro Lcbrija a íincs dc 1513 o primc- 
ros días dc 1514 volvicra a Alcalá prorncticndo pcrmanccer dcfinitiva- 
mcntc cn ella. El cardenal mandó que cl colcgio le alquilara una d e  las 
casas quc él le había donado. Cosa quc hicicron el sicte dc  fcbrcro dc 
1514 cl rcctor, corisiliarios y colcgialcs dc  San Ildcfonso. Lc dieron la 
casa quc había sido dcl bachiller Hcrnando de Loranca frcntc al colc- 
gio, alcdatia dc la quc había sido de  Troilos y dc  la en que moraba cl 
bacliillcr Francisco Lópcz. Al scñalar los lindcros dc  la finca alquilada 
asoman cl cuidado por la urbanización y la construcción de  casas nuc- 
vas. Los salcdizos quc la casa tcnía dcbían desaparecer para que la 

(142) ApCridicc 16. 

( 143) Jorgc dc \'aracaldo, YLadvid, 16 dc dicicmhrc de 1516 cn Carlos de los sccrelarios 

del cnrdetinl Cis~ieros, lladrid, 1875, 85. 

(114) G ó s i ~  DE C.\S'~R(>, fol. 84~-85r .  
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fachada qucdara alincada con las otras fachadas y con las dc  ((las otras 
casas quc ahora nucvarncntc sc haccn cn la dicha calle)) (145). 

El 10 d c  julio dc  151 7 hizo cl cardcnal donación al colcgio dc casas, 
poscsioncs y ccnsos quc había ido comprando y donándolc. Solamctitc 
dc  un caso indica la fccha, las casas compradas al arciprcstc Fcrnando 
Díaz dc  la Fucntc cl 4 dc cncro dc 1516. Entrc otras Ic donó cl cdiíicio 
dcl monastcroo dc Santa Librada con casas y corralcs quc habían sido 
del rnonastcrio, mas la callc dc  Santa Librada, nucva. Al conjunto dc  
rnonastcrio, casas y callc sc Ic conocía por barrio dc Santa Librada. El 
rnonastcrio, hoy dc Santa Clara, cs cl convcnto fcmcnino más antiguo 
dc  la ciudad. Fundado cl año 1481, sc prcpara para cclcbrar cl año 
próximo cl V ccntcnario dc  su cxistcncia (145a). 

Estaba cl monastcrio situado prirnitivamcntc en las ccrcanías dc 
dondc postcriorrncnte mandaría Cisncros levantar su colegio dc San 
Ildefonso. Es cvidcntc quc la vccindad dc monasterio y colegio perjudi- 
caría al prirncro. Sus moradoras sentirían quebrados cl silcncio y la 
paz, tan connaturalcs y ncccsarios a la vida consagrada, con el bullicio 
dc  la juvcntud cstudiantil. Cisncros conocía a las religiosas desdc quc 
fucra vicario provincial de los franciscanos obscrvantcs de Castilla, las 
había tenido bajo su obediencia y habíales enviado una vocación ( 146). 
Ya a rzob i spo  d e  To lcdo  les había  ayudado  con l imosnas y 
mcrcedes (147). Y como fundador dcl colegio, pronto debió de  pensar 
en cl traslado del monasterio, que desde 1508 con el comicnzo de  los 

(145) lb.,  86v-87r. Apéndice 18. As.i'osto DE LA TORRE, IA casa de Nebrija en Alcala 
de Henares y la casa de la imprenta de la Biblia Complulense, iMadrid 1945 (iMiscelánea Nc- 
brija), 209-210, publica el cxtracto de dos escrituras relativas a cstc alquiler, fechadas el 7 
y cl 12 de febrero de 1514, según AHN, Universidades, l i .  I r ,  rol. 169. Aunque coincidcn 
en lo esencial con la que  aquí utilizo y publico, no es ésta ninguna dc las otras dos. En la 
primera se dice que se da la casa al maestro Lebrija «en virtud de un mandamicriron de 
Cisneros. En cl li. IF. rol. 169v firmas aurógrafos dcl rector y de Lcbrija. 

(145a) Efectivamente el 22 dc novienibre, domingo, de 1981 se ha celebrado solem- 
ncmcntc el quinto centenario de la fundación del monasterio. Fue un acontccimicnto al 
que se sumó multitudinariamente el pueblo con sus autoridades. Puerca de Madrid anunció 
y comentó el suceso en sus números 754, 777, 778 y 782, publicados cn los mcscs dc 
mayo, noviembre y dicicmbrc d e  1981. 

(146) A I A ,  34, 1974, 541 (c.XII1). Sobrc el traslado ib., 546-7. Noticias y documen- 
tos sobre cl monasterio desde 1481 al 1521, ib., pp. 526-549. 

(147) El aiio 1498 «al abadcsa de Alcalá 20.000 mrsn. Cuenlas fol. 77r. Supongo se 
trata dcl monasterio de Santa Librada porque cuando se rcficre al de San Juan dc la 
Penitencia, se  dice a la madre dc las beatas o a las beatas de San Juan de la Penitencia. 
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cursos universitarios cra d e  día cn día más urgcntc. En 15 1 1  parccc 
buscaba ya sitio para ubicar el nucvo cdificio dcl monastcrio. Grcgorio 
Fcrnándcz le cscribc el 31 dc  agosto quc Ic ofrcccn unas casas al adaivc, 
~ q u c  son bicn grandes para dos rnonastcrios, y [dicc] quc V. Schoría 
Rma. mandc poncr un macstro c CI porná (Pcdro Díaz dc Avila) otro; c 
lo que tasarcn, quc por cllo pasará)) (148). No sc situó cl nucvo monas- 
tcrio de  Santa Librada cn csta casa, si sc Ilcgó a comprar, pcro por la 
alusión a su amplitud se dcscubrc quc cl traslado cstaba cntrc los pun- 
tos cuya solución procuraba cl cardcnal. 

R4andó Cisncros ir comprando las casas, ccnsos y corralcs quc pcr- 
tcnccían al monastcrio. Finalmcntc sc hizo cl trucquc dcl solar y cdificio 
de  Santa Librada, dcl cual tomó poscsióri cl colcgio cl 19 dc scpticmbrc 
dc  1516. A cambio cl colcgio dio a las morijas un solar dondc cdilicar cl 
actual monastcrio dc  Santa Clara; cl traslado topográfico sc dobló coi1 
otro cambio, cstc dc  tipo religioso. Habían hasta cntonccs profesado las 
monjas la rcgla dc  la ordcn tcrccra dc Sari Francisco. Con fjcultad 
pontificia, otorgada cl 13 dc  agosto dc 1516, prorcsaron la rcgla d(: San- 
ta Clara dejando cl monastcrio dcsdc cntonccs cl titular dc  Santa Libra- 
d a  por cl dc  Santa Clara (149). 

Sin duda quc cl cardcnal provcía dc csta sucrtc al bicncstar cspiri- 
tual dc  las mon,jas, mas al mismo tiempo sc procuraba solar quc convc- 
riiciitcmcritc adaptado scrviría para ampliar cl suclo urt)anizablc cri ter- 

no a su colcgio dc San lldclonso y por otra partc la ubicaci611 dcl mo- 
iiastcrio de  Santa Clara cra a modo dc ílcclia invitadora a csic:nd(*r 

(148) :\pEiidicr 7.  

(149) <<C:ai-r;is \.i<:j;is dc los criisos ~)crl)ri~ios rluc sr  coiiil)r;ii.oii <Ir I;is iiioi!i;is tlr 
s>iiici:i 1.iI)r:icl;i~~. : \HX, U~iivcrsi~l;itlcs. l i ,  1.09.5F. Ii~l. 36r-37r. 1.iis r n r / o i  r l i e j ~ i  soti 21, 1;) 
ii~;iyorí;i d i  c;isiis s i i i ~ ~ i c l ; ~ ~  cii (-1 1);irrio  SI;^. l.iI)r;i<l:i. ~1'1cii. u i i ; ~  rsrri1)i~ir;i t l i  iro11~1r y 
tlr~ticióii <Icl nioii;isici-io d r  siiiici;~ 1.il)i-;itl;i coii I;i ~>osscsií>ii CII oir.1 cscril)ciiram. II).. li. 
l.O!)l l.'. lid. 2%. Fraii(:isro Gtircíii. cICri<o. I , I T ~ I ~ I J  ~ I c  .~lc;il,í, \ , (~~i ( l r  ;II c;ir<Ir~i;il >, sil (-oIr- 
gio por vriiiir i i i i l  iiirs.. qiic clos I~l;iiir;is Ii;icrii L I I I ; ~  iii;ii.;ivr<Ií. iiioiic~tl;~ corriciiir C I ~  (::isii- 
l!;l, ~ ~ L l l l 3 S  CilSilS t l l l C  cl l i ~ l l ~  \ l>OSl'C ('11 ('SI;! < ~ i ~ ~ l ; l  ~ i l ! i i  LlOr SL1Y;IS y ~ l J I l 1 0  SU) ; lS ,  ;l 1;l ~ ; l l l ~  
qiic v.1 :i I:I piiei-ii~ (Ic I  \'.i(lo, ( I c i~ í s  <Ir 1;)s c:is;is (liir SLICKOII drl l)ii~~liiIlrr 1.uc;is dr  .Alc;iI.í 
orlonrli nprri .rr p ~ r ~ o  r l  ~~iurrr.ct~rio dr r<iri/o I.ihrrr110. cliir hoii I ) I J ~  alr<l;ii,os <le I;i ~ i i i i i  1);irir ras;" 
c~u r  kii.ioii d r  ,Jii;iii <Ir C:iiciic;i y <Ir I;i oirii 1);iric. i-;is;is qiii. liwi-o11 <Ir I.u<:;is dc. Iii llar c- I;i 

dicli;i ciillr ~>Úl>lic;in T'c.clia, 27 tlr,j~iiiio dc 1516. ..\HX. Univrrsid;idcs. li .  I F. lbl. 3321.. E1 
I I dc ociiibrc di. 1516 i.1 colcgio ;iprob;ibn I;i posrsióri (Ir1 rrioii;isicrio d i  saiii;i I.il>r;i<l;i 
clur rii su iionibrr Iinl,ía ioiii;i<lo 1.1 i.ccior.jrrí)iiiino Ruiz i I  diirii~iivvc. < I i  srl>iiiiiil>i.c t l v  

1516. \, ndriiins. coiicc<lí;i podii. p;irii Iiac-cr t a l  irciqur tlr crnsos. lb. li. (21'!). f i > I .  408- 
409r. 



hacia la pucrta dc  Vado cl casco dc la villa dc acucrdo con cl plan 
urbanizador quc  61 había realizado. 

En la cscritura dcl 10 d c  julio dc 1517 prccisaba los Iímitcs dcl ba- 
rrio acadkmico complctando las indicacioncs contenidas cn cl artícu- 
lo XXV d c  las constitucioncs dcl colcgio (150). Imponía adcmás al co- 
lcgio la obligación d c  arrcslar y mantcncr pronta para scr habitada, la 
casa dc  Pcdro dc Salazar, la mcjor dc las quc Ic donaba y quc caía 
dcntro dcl pcrímctro dcl barrio acadkmico, para su sobrino Bcnito Ji- 
méncz dc  Cisncros y otras para sus sobrinas Juana y María y dcsccn- 
dicntes, y micmbros de  su familia quc cstudiaran cn la universidad. No 
cra igual para todos la obligación quc incumbía al colcgio; tcnía 
maticcs (151). 

Rccucrdo, por último, quc Cisncros maiidó plantar un cncinar y 
otros árbolcs cn los montcs -mc.jor colinas-, quc sc ycrgucn al mcdio- 
día dc  la población. Surtirían dc Icña a la villa y dc alimcnto al ganado 

(150) ~Dornus  vcro qii:is collrgiurn iiunc Iiahrt ri in posirrurn Iial>rl>ii. siiuair a 
poria dc Cuadalaiara pcr circuirurn rnurorum rx uiraquc paric usrlur üd rurriii rccl<.sir 
saiictr Maric, proiracia linra rccrü ;I prrrara iurri vrrsus nicridirii rr srpirnirioiiiiii uscluc 
atl ipsos muros, noti possuiii darr i i i  criisum vrI iiipliyicosirn vcl ad viiarn iirc lociiri 
rnaiori icmporc dcccii anriorurnn. Consiiriicioiirs rri AHN, Uiiivrrsitliitl. li. 671. lol. 1 7 ~ .  
Firma autúgrafa del cardenal. 

(151) Escritur;~ dcl 10 <Ir,julio de 1517 en ApCiidicr 19. Gsiriididii cii uii plirgo tlc 
pcrgamiiio. Al final d r  I;i página rcrcrrii, cspacio para rlur cI ciirdriial fiiiiiai-;i ~)(.ro Ii;i 

qurtlado cii blanco. Univ. Conipl., 120-2-64 (es rl úlrimo ducuniriiio). Copi;~ rii AHN. 
Universidades, li. 1.095, fols. 159~-163~ .  coii la lirma: E (,'arlis Santac llalbinne ( y  (.iiii-r 
renglones, aiiaditlo:) e/ arc/)11s, /oletan. Así sr prrsrntó i n  la cliaiicillrría tlr Valladolid rl 3 1 
dc octuhrr <Ir «niill c q~iiiiiciiios i ciiicon (sic), d r  parir dr  Iii Universidad ;~lc;ilüíiia rii rl 
plciio con Uciiiio .Jiiní.iirz d r  Cisiirros. Soiario tlr Vallarlolid. G;isp;ir d r  \lalli:jo. Si rs  
quc Iiuho otro cjrrnplai tlc rsia rscriiura con la firm;i dcl cardciiiil. tludo iniiclio qiic 
ruvicra la partícula e/ ciiirr rl iitiilo cardriialicio y rl dc arzol>ispo. No coiiozco caso 
alguiio. I,ii casa d r  Pctlro dc S;ilazar sc vcndií, cl aiio 1799 con consrniiniiriito tlr I;i 

condesa tlc Coruña. 1.i. 1.095F. rol. IG2v, noia al niíirgrii. Eii los lil>ros I I. !. 2 F  rsiiii I;is 
rscrituras d r  121s riiicas donadas rI 10 [Ir ,julio. En rcalidad rsia rsci ir~ir ;~ cs Iii tloii;ici6ii 
glohal dc diclias fiiicas. El colrgio I>or su i-rcior corrrspoiiclií, a la lihcraliclnd (Ir1 r ~ t i ~ < l ; ~ r l ~ ~  
rnaiidarido cl 16 dc rchicro d r  151 7 ;11 niayortloiiio d r  los crnsos !. ;ilqiiilri-c.s d r  las casiis 
drl colcgio, Pcclro 1)i;iz d r  'l'oro, tlur dirra ciida ;iñ« al cardciial ciiicuc.iii;i iii i l  iiirs. <Ir 
cliclios alcluilcrcs porqiir Cisiirros <<liiisr cicria doiiücióii pura. prrfccia r irrrvoc;ihlr>> <<<Ir 
cicrias casas r crnsos« al colrgio. Ih., li. 2F, rol. 221.. E1 6 d r  agosio si~iiiriiir rriio\.ii la 
tlonacióii. l b .  69m.-V. nota 59. [.a c:is;i <Ir Salazar se compró r1 28 d r  vciuhrr [Ir 1.516, 
II)., li. 2P, rol. 422n.. 



porcino, dos cosas dc  quc Alcalá tenía mucha falta. Mas por dcsidia u 
otras causas, dicc cl biógrafo Gómcz dc Castro, la plantacióii pcrc- 
ció (152). 

(1.52) (;(')\II:z [)F. (: \ \ I  UO, liil. l.t:$r. SOIIIY. I;I i i r l ~ ~ i ~ i i z ~ i c i í ~ i ~  ( I r  . - \ lc ;~l i  l>or ( : i s i i r r ~ ~ s  v.  
, J .  (;.\U(:[.\ I,'I<R\ \S!) lZ e11 I~.'.r///~/io~ (;r~~,yr~í/;ctr< 47. 19.52. 31 1-35.!. 1.'. (;,\I<(:I:.\ S.\KI<.\I.~I~:, 
:llcci/ri (le Hrrinr~,.í.~ .rtr pnrtido (;\lr;ilií dc  Hr i i i i r cs .  1972)). 31-3.  C. EsKIc>~'~: /  S.\I.:\.\I:\S~:.\ 
:1/11i11i 11,. / / , ~ ~ ~ ~ r ~ , s - . r  .III l ' r / i i ~ r r ~ i ~ / ~ t ~ / .  ;\Ic:il5 (lc Hcii; ircs. lS173, 117-I2. t .  11. .A. (:.\~I.II.I.(J 
0 ~ 1 . l . t .  CII/~:~/II /II<!YIII~ 11e .SI/I/ //I/~~/~III,~IJ IIP :I/I.II/II 11,. //~*II/II,,~ (;i~lríi.\.s dt,.r~/r~o//~r de ~II r ~ i r ~ . r / r t ~ / ~ r i i ~ / .  
~/,~/IJ.! ,~l~-.\.l'[//, (.\l<.,ilh, l5)80). ; \ \ ' l O ~ I ( l  l)l< l..\ ' ~ ' O K R ~ . ,  / , / l  rli!Il (11' : ~ $ / ~ l ~ l i  ( \ ' .  l ? .  l.t.5). 
1>1>. CSII,L< iii <.s<-ri[ i ir i is ~ 1 1 1 1  105 l i i i< lc~.os <Ir li is casi13 ;~l(~i i i l ; i< l i is .  Ls i i l s  cscriI i i i . ; is 11ur ri) 
iiíiiiiri-o i ~ i s i i . i i < .  1i;iv i: i i i io i.11 V I  ;\HX ((-oii io rii 1.1 L1iii\.. <:oiiil>l.. soi i  i i i i a  1);isc v;~I io\ ; i  !, 
srgiii-.i p a r a  i~cli; icci. I;i iol~«gi.alín tlc I:i \.ill;r ;iiiii.s !. ( Icspuis de  l a  i i rb; i i i iznr i r i i i  r i s i i c r ia i i ;~ .  
~)~II-.L 1'1 I i i s ~ o r i : ~  (ic l:~ ~ C ~ J I I ~ I I I ~ ; I  Ioc:il c i i  i i i ; i~c r i : i  r lc  ;II~~IIIIC~~CS \ 1)rrcio (le I;IS c;is:is \, 1);irii 
I:I ii<iiiii~iii.l.iriii.;i c l i .  ; i i i t ig i i~zs \. i i i i ~ ~ v o s  v c c i ~ i o s  t l i  :\lc;ilií. :\sí oriCiii;itl;i I;I i i i \ ~ c s i i g ; ~ c i ~ i ~ ~ ,  
ir\~ili;iri:i SII~I~;IIII~~III~ ~ I I ~ ~ ~ U ~ I : I I I I ~  ~>;II.,I c1 c o i i o c i n i i ( ~ i i ~ o  cI(. ;\lr;~l;i (VI 1:i I)IIII~(.~:I ~liil;l<l tiel  
s ig lo S\  I 







V .  JUSTICIA Y CONVIVENCIA. VENTAJAS 
ECONOMICAS. OBRAS BENEFICO-SOCIALES 

Uno dc  vucstros poctas ha llamado al cardcnal Cisncros cl mcjor 
alcaldc dc Alcalá, clara y brcvc cxprcsión dc  las cstrcchas rclacioncs 
quc  hubo cntrc la villa y cl insignc cardcnal, y dc  sciialar cuán profun- 
damcntc Cisncros marcó con su cmprcsa uni\lcrsitaria cl futuro dc  la 
villa cn todos sus aspectos. Mas convcndri.is, cstoy seguro, quc no mc- 
rcccría tal a ~ c l a t i v o  si sc Iiubicra contcniado con modcrnizar la 
topografia mcdic\ial, cmbcllcccrla con magníficos monumcntos c in- 
scrtar cn cl cucrpo municipal una institución grandc y coniplcja 
como la uni\icrsidad, si no hubicra atcndido a lo quc más vale cn Alca- 
Iá, y cn cualquier población, las pcrsonas dc  sus moradorcs. Las dificul- 
tadcs quc surgieron a lo largo dc  cuatro Iustros no son prucba dc quc sc 
olvidara dcl clcnicnto humano sino dc  qiic la acción dcl gobcrnanic por 
bucno quc sca, producc por la iiaiural disparidad dc criterios y por la 
iio mcnos natural incomodidad quc crca y arrastra un cambio dc ruin- 
bo, cicrto malcstar quc pucdc cor~sidcrarsc análogo al dc crcciniiciiio. 
El bucn gobcrnanrc quc prctcnda scrlo y quc sc Iiaga acrccdor a tal 
título dcbc afrontar rcaccioncs similares, iiilicrcntcs a su acción, coi1 tal 
qirc promucva cl bicncstar dc sus ~obcrriados.  Y cs lo quc a mi vcr 
iritcnió día a día cl insignc fundador dc  la iitiivcrsidad dc  Alcalá. Procu- 



ró cl C'tito de su Sui~dacióii y iio ol\.iclí, ;i los alcaliiíiios q u r  dct>íaii 
aceptar los c¿inibios q ~ i c  I;i c*mprrsa cisiici.i;ina Ics imponía y COII \ .CI~~;I  
la arroparan coii su ~iprccio. 

1 .  Gobierno justo 

Idas ordcnarizas niunicip;ilcs dcl ario 1504 que rcgulalxiii cl bucii 
funcioii¿imiciito del conccjo y fivorccíaii cl sniicainiciiio d r  la Iiacicrida 
muiiicipal, quc cl coiiccjo admitiera al procuraclor clcgido por cl p~icblo 
con tal q ~ i c  rucra pcrsoiia Iiábil y suliciciitc para dcscmpcriar cl cargo, 
la concordia dc Santa Lucía cntrc los concc:jos dc  caballeros y pcclicros 
quc sc hizo para evitar <<niuclias dif(.rciicias y enojos>> ciiirc cllos, <<plci- 
tos y muclias costas cluc sc seguían» v <<cI niuclio dctiinicnio c Saiign)) 
que c<rcscibían los pobrcs c \,iudns c hutrlanos>>, coiilirmacla por cl car- 
dcnal el 1 dc  marzo dc 1515, y otras pro\.isioncs y niaridaniiciitos simi- 
larcs, coiivcrgían todos cllos cii promover rl gobicriio pro\~cclioso y jiis- 
to para los alcalaínos (153). 

Prcoc~ipacióii constante, casi diría, ohscsi\.a, tu\w Cisiirros por q ~ i c  
la administracióii de  la ,justicia sc hicicra siii distincibn de  pcrsoiias, 
igual para todos, noblcs y plcbcyos, dando a cada uno lo suyo como 
sal\,aguarda de la con\:i\:c.ricia social. Los jucccs dcbíaii cumplir csta 
intrírisica cxigciicia dc  la .j~isticia, y, sin Iiltar a rlla, acoi.t¿ir los plazos 
dc los procesos. E n  la dilación salían de  ordinario perjudicados los más 
débiles. Así cn las constitucioncs sinodalcs de los aiios 1497 y 1498 
manda cn el capítulo doce que los pleitos sc abrc\,icii ((porque las partes 
no scan gravadas dc dcmasiaclos traba,jos c cspcnsas)). L,a constit uci6n 
cra válida para los juccrs cclcsiásticos cn todo cl arzobispado dc  l'olc- 
do, y para los jucccs sccularcs cn los lugares dcl dominio tcmporal dcl 
arzobispo ( 154). 

El Fucro vicjo tciiía Icycs anticuadas y palal~ras cuyo significado cra 
dcsconocido y clcsusaclo. Esto ocasionaba perjuicios porque daba pic a 
quc los jucccs dicrai-i sciitcncias coiitradictorias. Cisnci-os mandó rcmo- 
zarlo q~i i t~ i i ido  las palabras y lcycs dcs~isadas a fin dc obviar plcitos v 
gastos a sus vasallos. Incorporó al rucio iiuc\.o cl capítulo clocc clc las 
constitucioncs sinodnlcs di\/idido cn ircs artículos con cl título rcvcla- 
dor: «Sígucsc la orden de los juicios para abrcviar los plciiosn. Añade la 

(153) V. noias 73. 75 y 76. 

(15.1) Consiiiiición ti. 12 de 1498 \,. cri .J. S , i r< :~ t :~  H E I ~ K ~ : K O .  Corlcilios proi,iririoles.l, 

sírtuhs /olrdn~ior L los s i ~ l o s  .YIL'-v  .VI.'. (1.a I , n ~ 1 i i i a ,  1976), 357.  



maricra dc proccdcr cuando la partc pidc judicialmcntr cl cun~plimicn- 
to dc  un contrato o dc sciitcncia y cuando rl plcito surgc ciitrc concejos. 
o cntrc conccjo y pariicular. Otro artículo, cl 138, prcscribc quc cn caso 
dc  in.jurias cnirc pobrcs o labradorcs, proccda cl jucz Ilanarncntr, con- 
dcnando al culpablc scgún la calidad dc  la injuria pcro no a pciia. pccu- 
niaria. En csta clasc dc causas y cn las otras civiles y criminales, sicm- 
prc cntrc pohrcs, nada Ilcvc, ((haciendo la solemnidad dcl dcrccho)). Si 
los mismos litigarcn por cantidad no supcrior a los mil mrs., llcvc sola- 
mcntc la mitad dc  los dcrcchos cstablccidos (155). 

Prcgonaclo cl rucro según las normas dc rigor cl 22 dc  fcbrcro dc 
1509, cl vicario gcncral dc Cisncros cn Alcalá y cl corregidor dc  la villa 
no sc habían cntcrado al parcccr cn abril dcl año siguicntc, al ano bien 
cumplido, y scguían scntcnciando losjuicios scgún las normas dcl Iucro 
vicjo. El conccjo rcclamó antc cl cardcnal porquc los alcalaínos i.ccibíati 
agravio y datio. iMandólcs Cisncros cl 30 dc abril dc  15 10 quc vcntila- 
ran las causas scgún las lcycs dcl Fucro Nucvo (156). 

2 .  Ayuda económica 

El sustcnto, cl vestido y la vivicnda son ncccsidadcs clcmcntalcs dc  
la vida. No dcscuidó Cisncros cstc aspccto ruridamcntal socorriciido a 
las pcrsonas mcncstcrosas y procuratido q ~ i c  la villa cstuvicra bicn abas- 
tccida. El pcligro dc  quc qucdara sin vívcrcs sulicicntcs cra cotidiano. 
La infraestructura proveedora dc Alcalá no cstaría prcparada para sa- 
tisfaccr dc  modo ordinario las ncccsidadcs quc el aumcnro dc pobla- 
ción, cn torno a dos millarcs dc  pcrsonas, Ic plantcaría. Había quc darlc 
ticmpo para adccuarsc a la <<explosión demográfica)) quc la universidad 
había producido. Rcqucríasc cntrc tanto una vigilancia cspccial. A cstc 
cuidado y vigilancia rcspondc la noticia quc cl Tic1 tcsorcro dc  su colcgio 
dc San Ildcfonso, Juan Martínez dc Cardcña, le da  cl 1 1  d c  dicicmbrc 
d c  151 1: «La villa cstá bicn provcída dc cal-ncs como dc otras cosas qtic 
son mcncstcr» (157). El año 1503 obtuvo dc la rcina Isabcl con moti\lo 
dcl nacimicnto y bautizo dcl Infantc don Fei-narido que esiniicra a la 

(155) V. nota 74. Los artículos 133-139 cii las pp. 33-36. \'i.:isc nclrinás p i s  8, 
introducción del F. Nuevo. En relación con cl art." 138, v.  art." 20, p. 12. 

(156) El prcgón dcl 1;rrero A'IIWO sc hizo cl 22 dc rcbrcro dc 1509. lb., 39. Sc picgoní, 
d c  nuevo cl Fiicio c1 29 tlc srpticriibrc dc 1510. Ib., p. + l .  Slariclaniiciito del cartleii;il 
publicado rn  ,.11.4, 34, 1974, 518-9. 

( 157) Apkiidicc 12. 



villa dc  impuestos rcalcs (158). En 1512 sc renovó la prol~ibición d r  
importar vino proccdcntc dc fucra dc  los tCrminos dc  la villa cn dcfcnsa 
d c  la producción local (159). Sicndo gohcrnador gciicral dc  Castilla so- 
licitó dcl rcy Carlos 1 quc conccdicra a Alcalá quc cl mcrcado dc la 
villa fucra franco y cn atcnción al cstudio lo fucra pcrpcrtuarncn- 
tc (160). En caso dc catñstrorcs naturales otorgaba la dcsgravación 
dc  rciitas a los pcrjudicados como cl ario 1495 al arrcndador dcl molino 
dcl Burguiñón o Borgoñón; ,ledescargó dcl pago dc 73 fancgas dc 
trigo cn atcnción a quc durantc cuarcnta días no había podido rnolcr 
a consccucncia dc la riada dcl Hcnarcs ( 161 ).  

Los pobrcs y mcncstcrosos y cn gciicral todos aqucllos quc por cual- 
quicr causa no podían ganarsc cl sustcnto con su traba,jo tcnian un 
provccdor cn cl arzobispo Cisncros. Las casas religiosas rccibicron 

(1 58) G O ~ I E Z  I)E C:\S.I.HO, fol. 4%. 

(159) El 19 dc scpticmbrc cIc 1467 sc proliil~ió cntrzir \.ino a Alcalá dc fucra (le sus 
icrniinos. El 16 de cncro dc 1512 rciio\.aba la proliibición cl corrcgidvr y .jusricia mayor 
dc Alciilá por cl cardinal, Francisco dc 'I'oro. Archivo dcl Ayuntamiento, Ica. 941. Son 4 
Ii,js. cn pergamino con insc:rcióii dc la ordenanza dc 1467. 

(160) El mcrcado solía cclcbraise los jui\.es. El carclcnal cxplica a su agcnic que las 
rcnras realcs no sufrirán mengua por cllo; quc envía la documeiitación; que el obispoRuiz 
Ir escribirá más larganiciire. Cartns del cnrdeiinl Jiinéiiez de Cisiieror, Madrid 1867, p. 269. 
Entre las cartas dcl ob. Ruiz publicadas en cl tomo dc Cartas de los Sccretnrios no hc Iiallado 
nada que sc rcficra al mcrc;ido franco. La petición cs dcl 18 dc abril dc 1517 o anicrior. 
Carlos 1 debió dc conccdcr a Alcalií mcrcado franco, si no cn vida dcl cardcnal, dcspués 
tlc su muertc. Carlos 11 concedió el 13 dc dicicmbrc dc 1697 a Alcalá, elevada por CI a la 
categoría de ciudad, mcrcaclo franco cada jucvcs cn atención a q u e  cn iicmpo antiguo 
rinía cl jucvcs de cada semana un mercado franco dc quc al prcsenie sc conscrvaba 
alguna mcmoria y ocurrcncia dc una plaza con el nombre dc mcrcado, y que cn aqucllos 
ticinpos estaba la dicliii ciudad muy abasrccida y la Universidad con gran númcro d i  
csiudianics y los colcgios !. convcnios; quc era muy imporrantc para la cducación dc 
tania ju\.cniud como allí concurría y que \ri\.ían con alguna conveniencia por la quc 
iciiían los ixistinicntos, y por la injuria d c  los iicinpos había raltado cl mcrcado y con csra 
ocasión se esperimciir;iba la carcsría y la falta de mantenimientos dc quc sc había scguido 
mucha descomodidad en todos estados y In Uni\*crsidad había descaccidov. Copia nota- 
rial del privilegio cn podcr de don JosC García Saldaña, alcalaíno enamorado dc su ciu- 
dad a quicii ;igradczco la gcniilcza de habérmclo dejado para utilizarlo. 

(161) «Rcscil>iCronsc cn cucnta cstc diclio año al mayordomo de Alcalá, Gonzalo dc 
Córclo\~a. LXXIII  Faricgas dc trigo quc sc clcscon~aron al arrcndador dcl molino Burgui- 
ñón por S L  días quc no niolió cl dicho molino por el dapiio quc hizo la crccienrcn. 
Gentns. fol. 35\, .  El ano 1496 sc sastaroii cii cl molino 7.459 rnrs. lb. ,  fol. 53 y 143v. El 
molino pericnccía a la mesa arzobispal y al cabildo catrdral <le Tolcdo. Ccdió el cabildo 
su partc y Cisiieros lo entregó al colc~io con facultad pontificia. Documcnios, firmado cl 
últinio cii Alcalá 20 dc ciicro de 1510. AHN Uniticrsidndcs, lib. 1.096F, fols. 116v-120~. 
Otra desgra\.ación en noia 43. 
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prucbas constantcs dc su libcralidad. M c  fijo ahora cn las viudas, hufr- 
fanos, pobrcs c inválidos. Sucna a frasc cstcrcotipada, por cjcmplo cn cl 
Fucro Nucvo y cn la Concordia dc Santa Lucía, cl que su modcrni- 
zación lcs favorccc. En las Cuenlas hallanlos la prucba dc quc csta frasc 
no cra una rórmula vacía dc  scntido sino cxprcsión dc una solicitud 
propia dcl scñor y dcl prclado. 

Hay una lista quc algún criado dcl cardcnal Ic cscribió como mcmo- 
ria dc  las (cpcrsonas cnvcrgonzantcs) quc cn Alcalá socorría. Son unas 
cicnto scscnta pcrsonas, más cn realidad, porque figuran con ellas algu- 
nas vcccs una, dos o trcs pcrsonas más. Prcdominan las viudas, hu6t-i-a- 
nos, cnfcrmos, santcros, algún hidalgo pobrc, ctc. Es variada la galcría. 
((El santcro dc la Vcra Cruz.-Dona Juana,  vccina dc  Algctc quc sc Ic 
qucmó la casa.-La Aragoncsa y su hija.-Una mujcr quc dio pctición 
y ticnc su marido cn la cama.-Dos niños hukrfanos dc  Rascafría.- 
Aticnza, tundidor, hidalgo pobre.-Catalina Martíncz, quc mora cn 
Santa Librada.-El Santcro dc Santa María dcl Val.-Juana de Pastra- 
na a la pucrta del Vado.-La nucra dc  Juan Díaz con sus hijos.-Cata- 
lina, la criada del arciprcstc.-El vicjo de San Bcrnaldo.-Juan de P." 
Fcrnándcz, cl tollido y trcs hijos.-Juan de Hita, el ciego>>.-La lista 
ticnc el siguicntc colofón: ((Hay otras pcrsonas, ducñas dc honra y viu- 
das, quc si no hilan no comen y no sc nombran por vcrgücnza. Enco- 
mifndansc a V. Señoría» (162). 

En las Cuenlas tanto dc  maravcdiscs como de pan hay divcrsos apar- 
tados: salarios y quitacioncs, acostamicntos, situaciones, gastos de des- 
pensa dc  la casa del arzobispo, préstamos, gastados dc  obras y 
rcparos, mcrccdcs y limosnas. Partidas dc  cstc último apartado confir- 
man lo quc decimos de  la atcnción dc Cisneros a los pobres de  Alca- 
Iá. En la mayordomía de la villa se anotan dadas ((a ciertas personaso 
53 fancgas y nueve celemines de trigo el año 1496 ( 1  63). En 1498 fueron 
dos mil treinta y nucve fancgas de  trigo y 416 de cebada. En 1499, fue- 
ron 1.488 fancgas dc trigo (164). <<A fray Enriquc loco» 140 mrs. el año 
1496 (165). ((A Alonso Hurtado y a su suegra del censo de  sus casas, 
530 mrs. el año 1498, cantidad quc sc rcpitc el año 1499 (166). En 1498, 

(162) Univ. Compl.,  Alcnlája Mndrid, Docir~ncnlos vnriosy nrrligt~os, t .  2, Cols. 157r-159~.  

(163) Cuentas, Col. 45v. 

(164) Ib., 72r, 85v. 

(165) Ib., Col. 79v. 

(166) lb.,  Col. 77r, 92r. 
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«a una viuda de Pastranao 2.000 (167). El mismo año sc cntrcgaron al 
vicario de Alcalá 17.000 mrs., «para repartir por amor dc Dios» (168). 
(<A Guzmán Hurtado del censo dc su molino)) 3.000 mrs., los años 1498 
y 1499 (169). «Adeva, cicgan 2.000 mrs., año 1498 (170). «A Isabcl Gu- 
tiérrez, mujer del bachiller de la gramática de CuCllar c a su fija, mujcr 
de Juan Velasques)) el año 1500 6.000 mrs. (171). 

Juan Martínez de Cardeña sc encargaba dc recordar a su amo quc 
había muchos pobrcs, y el invicrno con sus rigorcs sc accrcaba. Scría 
bueno ayudarles para pasarlo abrigados. Incluso la infanta ticnc nccc- 
sidad de un zamarro. «La infanta ha estado muy bucna -Ic cscribc cl 
20 de octubre de 151 1-, agora torna a sus bravuras. Tienc ncccsidad 
de un zamarro para estc invicrno. Pobrcs andan por estas calles dcsnu- 
dos; si V. Scñoría mandase comprar algunas frisas o dincro para que sc 
comprasen aquí, vcstillos ía, y ansí podrían pasar. Mándclo rcmcdiar 
V. Rma. Señoría por amor dc Dios)). Otra tanto pidc para la madrc dcl 
padrc Clcmentc Ramírcz, catedrático dc Escoto. Solicita quc «Ic haga 
merced de algún trigo para su madrc, quc cs muy pobrc y ticnc mucha 
necesidad)) (172). Vuclvc a rccordarlc la ncccsidad dc los pobrcs dc 

(167) 1 b., fol. 77r. Quizá cs la misma qur  figura cn la lista citada, como <:Juana dc 
Pastranan (v. 162), su marido se apellidaría Pasirana. 

(168) lb., fol. 79v. 

(169) Ib., fols. 77r, 92r. 

(170) Ib., fol. 79v. 

(171) Ib., fol. 108r. ;Será esta Isabcl la niujcr dc Cuéllar a quicn cl año 1497 se Ic 
pagaron 5.000 mrs., «dc su ración y quitación»? Cuentas, fol. 65v. Si cstc hachillcr dc 
gramática lo era cn Alcalá, cs una prucba dc quc a fines dcl siglo S\' funcioiiaba cn la 
villa una cscucla dc gramática. 

(172) Univ. Compl., 106-2-18, fol. 24%. En carta drl 3 dc abril <Icl mismo año 
escribe Marrincz de Cardcña: <<Hago saber a V. Rma. Señoría quc la infanta cstá huciia y 
sc dcscubrc y nunca liace sino Iecr nltn uoct. Verdad es quc comigo sicmprc ticnc algún 
poco dc acedía y no d r  los qiic ay cn csta cibdad (sic); dc lo quc mc pesa porquc los 
cluclos con el pan son biicnos. Todas estas I~crmiinas del rnonastcrio y casa dc doncclliis y 
spital besan las manos dc vra. rrna. Scñoriav. Ib. fol. 256r. El año 15 1 1  fue muy duro 
parii cl monastrrio dc San,Juan y sus furidacioncs aiicjas. En carta sin firma ni frclia pero 
quc del coiitcnido sc coinprucba que es dc Crcgorio Fcrnándcz y clcl aiio 151 1, cscribc cl 
supcrintcndeiirr d r  las obras dcl monastcrio al carclciial advirtiénclolc dc las cosas que 
hacen falta, particularmrntr dc dincro para continuar las obras, pues, si no, los maestros 
sc marcharán y las obras quedarán paralizadas. Y tcrniiiia rcfiriéiidosc a la inr~iita: «En 
las cosas de la infanta porquc son m i s  para h;iccr rrlación a v. Scñoría rma. por palabra 
quc por cscrito, las dcso para quando v. Scñoría rma. íucrc seruido d r  nic mandar Iiasrr 
rclación dcllon. AH'I, Univcrsidadcs li. 1.224F. fol. 13lv. ;Es la infanta dc csias cartas la 
hija dcJunna, Cataliiia, nacida en l'orqucmads rl 14 de cncro dc 1507 y  bautizad;^ por rl . 
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Alcalá, incluida la madrc dcl padrc Clcmcntc, dos mescs más 
tarde (173). El corregidor Francisco de Toro hácclc prcscntc la ncccsi- 
dad  quc sufren los prcsos pobrcs dc la cárccl y Ic sugicrc consignc algo 
con carácter pcrpctuo para su alivio. Lc propone quc dcjc «alguna 
cosa pcrpctua para los pobrcs dc  la cárccl porquc muchas vcccs hay 
prcsos quc no ticncn quc comer)) (174). 

Qucricndo Cisncros proporcionar un rcmcdio pcrmancntc al abuso 
d c  los prccios dcl pan cn años d c  carcstía fundó pósitos frumcntarios cn 
Tolcdo, la capital dc  su diócesis, cn Torrclaguna, la villa dc  su natura- 
Icza, y cn Alcalá, la capital acadtrnica d c  su arzobispado. Rcgaló a los 
alcalaínos rcprcscntados por su conccjo dicz mil fanegas dc trigo. En 
scsión cclcbrada cl 16 dc  fchrcro d c  1513 cl conccjo cscrituró la accpta- 
ción dcl pósito y cl compromiso dc  cumplir las condicioncs para quc los 
dcscos dcl cardcnal sc realizaran y los fincs dcl pósito sc alcanzaran. El 
cardcnal había donado al conccjo dicz mil [anegas dc trigo «para cl 
provcirnicnto común dc  clla cn los ticmpos d c  la carcstía y ncccsidad)). 
El conccjo declara habcr rccibido la cantidad indicada «cn trigo bucno, 
limpio y cnjuto y rncdido con bucna y dcrccha mcdidan. Sc cornpromc- 
tc «a vcndcrlo a prccios convcniblcs a los vccinos dc la dicha villa dc  
Alcalá y a los cstudiantcs dcl dicho colcgio y univcrsidad, mayorrncntc 
a las pcrsonas pobrcs, a los cualcs sc Ics rnodcrc cl dicho prccio dcl 
dicho pan, scgún bicn visto fucrc a la dicha villa». En ticmpo dc  carcs- 
tía no sc podrá vcndcr cl trigo a otras pcrsonas dc  fucra dc la villa, más sí 
a los panadcros quc vcndcrán cl pan a los prccios quc la villa Ics ponga. 

arzobispo Cisncros? A s r o r i o  R o i ) ~ l c c i x  Vii.i..\. [.a reinn doña Junna la I.oca. Estudio hisió- 
rico, Madrid, 1892, 220, 233, 237-9, 272-6, prcsuponc quc la infanta vivió sicrnprc,junro a 
su madrc por lo menos Iiasta cntrado cl aiio 1518. Mas no hay que descartar quc la 
inianta quc estaba cn Alcalá el aiio 151 1, fucra la hija dc Juana y Felipc. ;Si no, quiEn 
podía ser? Quc  era pcrsona importanrc sc dcducc dc la mancra con quc Grcgorio Fcrnán- 
dcz sc rcficrc a sus asuntos, dc los cuales sólo dc palabra cs rncjor tratar. El scvcro 
cardcnal sugirió a Carlos 1 cl 10 dc julio dc 1516 que dicra a la irilaiitii Cai;iliriii. qur 
vivía a la sazón al lado dc su madrc cn 'I'ordesillas, una cornpaiirra para quc no csiuvicra 
tan sola. Cartas del cardenal, p. 119. Frisa, <(tela ordiiiaria dc lanav. S. C:\i.i.i;];\, Uicriorinrio 
inanual de la  lert,gua españoln, Madrid, 1876. 776a. 

(173) Apbndicc 12. 

(174) Apéndice 17. En la Cpoca, los presos ieriian que provccr a su propia alirnenta- 
ción, bicn que sus paricntcs lc llcvaran la comida, bien quc pcrsonas caritati\.as sc la 
suministraran. En caso dc prcsos pobrcs totalrnenic solos, si11 quc nadic sc iicordara dc 
cllos, la inquisición al nienos d~irantc la dirección dcl cardeiial Cisncros les proveía dc sus 
rondos propios: dcbían vigilar para quc el mayordomo les dicra comida suficieiiic y sana. 
En algún caso les dejaban salir para pcdir dc limosna el sustrnro. 
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Qucda totalmcntc prohibida la rcvcnta. Nombrará cl conccjo un admi- 
nistrador y dos miembros dcl conccjo para llcvar las cuentas y supcrvi- 
sarlas. Dicta normas para la vcnta dcl trigo en ticmpo ordinario o, para 
cn caso quc sc pierda, rcmcdiar cl daño, dc  mancra quc cl pósito no 
mcnguc, antcs crezca. Para llcvar la contabilidad sc abrirán trcs libros 
grandes, cncuadcrnados. En corrcspondcncia a la liberalidad dcl cardc- 
nal, cl conccjo sc obliga a haccr una solcmnc función religiosa cn dctcr- 
minado día dc cada año, consistcntc cn una procesión quc irá dcsdc la 
colcgiata hasta la capilla del colcgio y allí sc cclcbrará una misa solcm- 
nc, a la quc cl día antcrior habrá prcccdido una vigilia dc  difuntos. 
Para pcrpctua rncmoria mandó cl conccjo colocar scndas lápidas con 
las corrcspondicntcs lcycndas dc  la donación, una cn las casas dcl ayun- 
tamiento, otra cn cl cxtcrior dc la colegiata dc  San Justo (175). 

3. P romoc ión  cultural 

Mucho sc pucdc ensalzar, y sc ha cnsalzado, la clarividcntc pcrspi- 
cacia d c  Cisncros por su obra social dc  los pósitos. Scñaló con sus fun- 
dacioncs frumcntarias cl camino quc scguir para obviar los gravcs in- 
convcnicntcs quc para cl pucblo significaba una mala cosccha, mantc- 
nicndo los prccios a nivcl ascquiblc a los cconómicamcntc dibilcs. Mas 
no sc lia insistido sulicicntcmcntc cn cl lado humano dc su obra. Ningu- 
na dc  sus cmprcsas mayores rcvcla tan bien como esta cl rasgo profunda- 
mciitc humano d c  su figura d c  asccta. Pucdcn parangonársclc sin duda 
sus colcgios mcriorcs para pobrcs y cl colcgio dc  doncellas, ancjo al 
rnonastcrio d c  San Juan dc  la Pcnitcncia y cl hospital. Los colcgios 
mciiorcs fucron una invitación cficicntc a los quc cstaiido bicn dotados 
para cl cstudio no disponían dc los mcdios cconómicos para costcársc- 
los. Pucrta abicrta para recibir una formación intcgral mcdiantc cl cstu- 
dio y la educación quc Ics pcrmitiría mcjorar su nivcl dc  vida y asccn- 

(175) Escriiiir;~ cii Colecrióri de docurneriros inídilos pnra In hirlorin dc Esparia, 14, Madrid 
1849, 396-408. En cl arcliivo del ayiiniarnicrito dc Alcalá, lcgajo 018/A, hay una copia 
notarial drl año 1745. El tcsto publicado, tomaclo tlc copia simplc, iicnc lccturas maiii- 
lirst~iinriitc incorrccias. La copio dcl ;ryuntaniicnto podría scrvir dc base para una cdi- 
ción nic,jorñda. 1.0s libros dc ndiniiiistr;ición del pósito scrían una base scsura para la 
Iiistorin dcl rnisiiio y siis briiCficos rcstiltados, apartc dc una \.aliosa coiiiribució~i a la 
1iistori;i de la ecoiioiiiía en Alcal5 y su zona dc influciicia. <<Dificilrncnic pucde irnagiiiarsc 
iiistiiiición n i ~ j o r  dispucst;~ y pciisada para rcgular los prccios cn aquellos iicmposn, cscri- 
bc E. Iu;\KR;\ i' ROUKICCEZ, 1.1 proble~ria crrrnlislo rn España diironic el reinado de los H ~ y c s  
Cnlóliros (147.5-1.716). Madrid, 19?2, 59-60. Y lo cscribr a propósito dcl pósito dc Alcalá. 
I>cl pósito dc ~L'orrcln~uria sr conocc iin libro quc abarca (Icl 1533 al 1621. A I A  34, 1974, 
278. iior;i 1-1. 
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der en cl escalafón social. El colcgio dc Doncellas pobres cumplió una 
función análoga con relación a la juventud femenina desheredada que 
no habría podido de  otra suerte procurarse una educación superior a 
sus posibilidadcs. Fue una novedad revolucionaria. Pronto se percata- 
ron los caballeros de la trasccndcncia de la fundación y solicitaron de 
Cisneros que abricra sus puertas también para sus hijas. El monasterio 
dc San Juan de la Penitcncia, el colegio de Santa Isabel de doncellas 
pobrcs fueron los primcros micmbros de una trilogía de fundaciones 
femeninas. Tercero fuc el hospital para mujcrcs pobres. El colegio y el 
hospital dcpendían cn su gobierno y funcionamiento de la madre del 
monastcrio. 

Los colcgios mcnores debicron dc abrir sus puertas el mes de octu- 
brc dc  1512 cuando ya las constitucioncs para los mismos estaban re- 
dactadas si bicn no sc publicarían hasta cl 23 dc marzo de 1513 (176). 
No es de extrañar quc la obra comcnzasc a funcionar antes de tener 
ordcnanzas y reglamento. Era lo usual scgún la prudcncia. Y éste fue cl 
proccdimicnto scguido por cl cardenal cn sus numerosas fundaciones. 
La capilla mozárabc fundada cl año 1502 no tuvo ordenanzas propias 
hasta el año 1508. Esc mismo año comcnzó sus cursos el colcgio mayor 
dc San Ildcfonso y hubo dc cspcrar al año 1510 a tcncr constitucioncs. 
El rnonastcrio dc San Juan las tuvo igualmcntc en 1508 cuando su co- 
micnzo se rcmontaba a varios años antcs (177). La cofradía de la Con- 
ccpción dc Tolcdo aprobada por Cisncros cl año 1506, recibió ordcnan- 
zas dc partc dcl cardcnal cl año 15 10. Si dc algo hay quc cxtra.ñarsc cs 
dc  quc los colcgios mcnorcs sc abrieron solamcntc scis mcscs antcs de 
quc sc Ics dotara dc constitucioncs propias. 

Juan Martíncz dc Cardcña prcgunta a su amo cl 19 de octubrc de 
1512 «qu6 cs lo quc manda quc sc haga cn csto dc los colegios; quc 
tcngo las casas aparcjadas y cl trigo para Ics dar, cl dincro falta». Pídclc 
quc Ic mandc las constitucioncs para sabcr a que atcncrsc cn matcria dc 
admisión dc colcgialcs y cn cómo sc han dc comportar (178). 

No es el caso dc subrayar ahora los colegios que prctendió fundar 
Cisncros y los quc rcalmcntc Fundó. Bastc rccordar uno quc gozó cntrc 
todos dc las prcfcrcncias dcl munífico mcccnas. El de San Pcdro y San 

(176) V.  nota 61. 

( 1 7 7 )  V .  notas 53, 54, 60. 
(178) Apéndice 15. 



Pablo, dcstiiiado para trcce cstudiaiitcs rraiiciscaiios y dos hcrni¿inos 
que corrcríaii coi1 los trab:i,jos dom6siicos. Los gastos acad6micos, los 
clc sustcnt~icióii y vcsiido i.ccaíaii cii las rciitas dcl colcgio mayor al cual 
aparccía incorporado Iiasia cn la niaicrialidad dcl edificio coino toda\~ia 
Iioy pucdc contcmplarsc. E1 bcriclicio quc el colcgio pi.od~i.jo a la oi.dcii 
franciscaria pucdc colcgirsc por sus más dc  mil prolcsorcs que s;ilicroii 
dc  cnlrc sus muros a lo largo dc sus trcs siglos dc csistcricia (179). Y 
por cálculo análogo pucdc rasii.carsc cl núrnc.ro clc tiiulaclos de los colc- 
g-ios rncnorcs quc sirvi<:ron a la iglcsia y a la sociedad cn igual pcríodo 
dc  ticmpo. 

El colcgio de Salita Isabcl de  doiiccllas pol.>rcs tcnía una íinalid:id 
análoga para la juvcntud Scmcnina pero en cuanto al niiinci.o muclio 
más liniiiada. Dcjábale i.cntas cluc cl colcaio mayor dcbíü taml,iCiii pa- 
garle cada año. Y rciitas para doi;ir a las jóvciics llegadas a la cdad 
iiúbil taiito si dccidían casarsc como si iiigrcsaban cii rcligióii. Las coiis- 
tirucioncs cstablccci-i las normas para su admisión. Dcbcríari iciici. nuc- 
vc afios \; pcrrnanccci.ía~-i hasta casarsc o \~csiir cl hábito rnon5stico; sci. 
pobrcs; cstar sujcias a la rnadi.c del nionastcrio y a la religiosa quc clla 
Ics destinara conio rnarstra. Coiitciiían iiornias disciplinarcs análogas a 
I;is dc  la \{ida inonástica. No hay ii;icla cn las ordenanzas qiic Iiaga 
suponer q ~ i c  sc Ics daba Liiia Sormación cultural, míiiinia siquiera. 1,as 
iiornias de las constiiucioiics miran al irabajo, sala dc labor, Iiorario, 
vciita dc  sus laborcs quc la niadrc podi.5 dcsiiiiai al trato dc  sus pcrso- 
rias dc las doncellas. Coi1 todo, iio Iiay quc cscluir csa íormación rníni- 
ma cultural. El hcclio dc  la iiiranta quc s a l ~ c  Iccr cn voz alta cs un 
indicio. Y \.cienlos cónio cl corregidor pide quc una hija suya sea admi- 
tida cii cl colegio y alcga como nií.rito, o cosa parecida, quc siciido de  
0 ~ 1 1 0  anos sa lx  Iccr latín coi~rcctanici-itc. Otro punto dc que las ordc- 
tiarizas sc ocupaii cs dcl pcrsoiial subaltci-110 o scr\:icial dcl colcgio. Casi 
dos aiios rnAs tardc el cardenal añadió uri capítulo, cl iiovcno -las 
coiistitiicioiics tciiían o c h e  cii quc  rcspondc a la solicitud dc  niuclias 

( 179) .A. U R I U K .  O. F. LI., CoItgio .y Co/e,qiole.í de Sorr l'edro . Y  S<in I'o6lu dt :llro/ri. 
.\l:idi-icl. .Arclii\.o Ibcro-t\1ii<-ricn11o. 1981. 1.a núniiii;i tlc colcgialrs por orcl<:ri alfabCiico 
ocul>;i las pp. 129-414. 1.c prccrdc una \dliosn iiiiroducci6ri. Sobrc los colcgios niciiorrs. 
ccii~r;iiiclosr cn P I  dc S;iri Prdro y S;iii Pal)lo, pp. 4-28, v dcl Aptndicc docuinciiial pp. 
419-,125. Como ariipli;icióri tlc las cáicdras ciicomenclad;is por cl arzobispo C:irrillo a los 
I;iiiiciscaiios clc .-\lc,il,i \ prccc<lciiic dcl Colcgio Mayor dc Saii Ildcfoiiso y más aúii, <Ir1 
C o l c ~ i o  d c  Sari Prdro y Saii Pablo. con\,iciic rccoidar cl desco quc los rcycs Fcrrian<lo c 
laahcl csprcsnii cii iiria iiisiriircióri a s u  crnh;ij;itIor cn Konia hacia el 148 1 ,  dc Iun<lar <<u11 
rsiudio rii cl iiioiicstcrio dc San Fi-aricisco de la \,illa dc Alcalá dc Hciiarcsn. J. G:\i<<:I..\ 
O K ( ~ .  Ix r?/unrio di los r f l i~ iosos  i.s/~o,iolr.í en tirrripo de luc R<,,es Colóliros, Valladolid, 1969. 1.1.1. 
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pcrsonas quc  dcscaban quc siis lijas lucran industriadas \! cloctriiiadas 
cn cl colcgio dc  donccllas y estaban dispucstas a cuhi.ii- los gastos qur  
ocasionaran. El cardcnal acccdió finalniciitc a la pcticióii con las si- 
guicntcs coiid icioncs: 

1. quc Iiaya lugar para rccibirlas, 
2. quc la maclrc consultc y obtcnga cl conscntimicnto dcl coiiscjo 

dcl monastcrio para admiiii-las, 
3.  quc tcnga la doncclla iiiic:vc afios, 
4. quc solamc~itc pcrmanczca cii cl colcgio ircs años a liii dc  dcjar 

lugar pasa quc otras pucdan coi1 las mismas coridicioncs optar a 
un pucsio cn cl colcgio, 

5. ~ L I C  csti.11 sitjctas cri iodo y por iodo al rcglarncnio dc  las doiicc- 
llas pobrcs, 

6. quc sus padi-cs ciitrcgucii al colcgio cacla año dicz Saiicgas dc 
trigo y oclio llorincs. 

Tenía cl monastcrio adcmás del colcgio dc Santa Isabcl, ancjo uii 
Iiospital para niujcrcs pobrcs. rZI hospital consagra cl cardcna l cl capí- 
tulo octavo de las ordrnanzas. Transidas de previsora atcnción cstáii 
sus disposicioiics. Sc cxigc para ii.igrcsai quc la cnfcrrna haya cumplido 
sus dcbcrcs religiosos de conlcsar y comulgar. El cuidado dcl Iiospi~al 
rccac cn la madrc dc  las monjas. El hospital tcnga asalariados mcdico, 
cirujano, barbcro o sangrador y cnfcrmcra. La madrc visite a las cnfcr- 
mas iodos los días dos vcccs, a la matiana aconipañaiido al mcdico para 
informarse d c  sus disl~osicioncs y por la tarde procuranclo que nada 
Talte a las cnfcrmas para la noclic. La cnlcrmcra \;igilari las camas y 
dará  la comida a las cnfcrnias scgúii lo quc cl mCdico haya dispuesto. 
En caso d e  pcligro dc  mucrtc la madrc ): la cnfcrmcra sc qucdarári cii 
vcla junio a la cnfcrma. Y si mucrc, sea cl cnticrro a cucnta dc la 
rundación. Dcsdc cl mcs dc scpticmbrc iil dc abril estkn las ciifermas cii 
cl hospital alto; dcsdc abril a scpticmbrc cii cl dc abajo. Sin duda algii- 
na para quc cl sol Ics aliviara los rigorcs dcl iii\~icrno y la unihria dcl 
piso bajo los del verano. El personal del Iiospital sc complctaba cori una 
portcra y dos cmplcadas más para compras y niandados. Eii \,erano 
debcría la madrc comprar todo lo durtiblc, en  agosto los cci.calcs, prc- 
viendo scguramciitc cl ahorro en la compra (180). 

Dcbicron de mcnudcai las rccomcndacioncs y pcticioncs al cardcnal 
cn ravor dc  algún candidato a uiia plaza cii los colc,' mios rncnorcs o cii 

(180) V .  nora 55. Gónicz de Casrro, rol. 50v-jlv. 
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favor dc alguna doiicclla para cl colcgio dc  Santa Isabcl. Nucstro cono- 
cido, cl corrcgidor de i\lcalá, Francisco dc  Toro, le pidc plaza para una 
hi,ja suya cn cl colcgio dc donccllas, y para una hija de su tío Juan dc la 
Vandci-a, quc moraba cn Valladolid, dc donde cra cl corrcgidor y vivía 
su mujcr. El corrcgidor ticnc una hija bastarda, dc oclio años. ~ l c c  muy 
bicn latín y labran. Es motivo dc cnojos cntrc su rnujcr y él. Su mujcr Ic 
Iia sugerido -Ic dicc a Cisnci.os- quc Ic pida plaza cn su colcgio dc 
donccllas. Así dcsaparcccrá o disminuirá la tcnsión matrimonial. Su tío 
cs ((muy hucn hidalgo)); ticnc cii-ico hijas donccllas quc ((son dc bucna 
parte)), pero su hacienda cs poca para todas. Crccn allá que  ticnc él 
mucha mano con cl cardciial. Lc rucga quc por amor dc Dios Ic aticnda 
tanto cn un caso como cn cl otro (181). 

Con una plaza cn un colcgio mcnor podía contcntar cl cardcnal a 
quicri Ic pcdía rcnta para un hijo cltrigo, como Pedro Hericzuclo cl 13 
dc  dicicmbrc dc  151 l .  Su hijo cra clérigo, «muy bucn gramático y oyc 
cánones)), su scñoría ((le rccibió por suyo)) (182). En cncro dc 1512 Ic 
rccomcndaron dos cstudiantcs pobrcs la madrc Marta dc la Cruz, dcl 
monasterio dc San Clcmcntc cl Rcal dc Tolcdo, y la madrc dc las don- 
ccllas dc su villa dc Alcalá. El cstudiante dc la rnadrc Marta ((cs muy 
pobrc y pcrsona dc mucha virtud y doctrina)), ruégalc lo mandc admitir 
((cii Lin colcgio dc los dc gramática dc vucstra scñoría; por ser pobrc mc 
atrcvo a vuestra Scñoría a cnviársclo y por scr pcrsona dc tan bucna 
vida y cjcmplo)). Juan dc Ochoa, vccino dc Tolcdo, cs cl rccomcndado 
por la rnadrc dc las doiiccllas, ( m u y  gramático)). Si cl cardcnal cstá 
confornic, sc ofrccc a Iiaccrlc vcnir. Su madrc, muy pobrc, ticiic siete 
hi.jos, Juan aprenderá más, con quc podría scr clérigo y rcrncdiar tanta 
ncccsidad dc  su rnadrc y hcrmanos. ((Humildcmcntc suplico a vucstra 
Sciioría Rrna. rnc haga tanta limosna; por amor dc nuestro Scñor le 
mandc recibir)) (183). 

. - 
LI pontificado del cardcnal Cisiicros -largo pontificado dc vcinti- 

dós aiios- cstá constclado de una actividad dcsbordante. El pcríodo a 
mi ver más dcnso y iiotablc corrc dcsde el 1508 al 151 3. Son los años cn 
quc dcfiiiiti\.aincntc cricauza sus crcacioncs dotándolas dc bascs, jurídi- 
cas, cconómicas y liun-ianas. En los rnonumcntos artísticos forjados gra- 

(181) Apéiidicc 16. 

(182) Ib . ,  13. 

(183) Carias publicadas por L. >la. Núñcz cn A I A ,  4, 1915, 440-442 
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cias a su mcccnazgo brilla su gcnio y su gusio. El abaiiico dc sus rcali- 
zacioncs bcn6íico-socialcs rcvcla la calidad Iiumana dc su corazón. 

Podcinos admirar aqucllos todavía, son cl adorno arquiicctóiiico dc 
la ciudad o monunicntos impcrcccdcros dc  la cicncia. Han dcsaparccido 
los scgui~dos; no por cllo provocan mcnos admiración por la scnsibili- 
dad quc dcmostró tcncr hacia las ncccsiclaclcs dc sus contcmporáiicos y ,  
por tanto, dc la socicdad. 









PALABRAS FINALES 

I'or obra rlcl ciirclrii;il Cisiic~ios i\lc;il;i era el ario 1317 la piinirra 
p«bl:iciOii clcl arzol)isp;iclo rii el ;isprcto ;iciicl6niico. Ya ciiiorices com- 
pai.iia coii Siil;ini~irica rl 1)rirnc.r I I L I ~ S I O  i'11i 1.c I ; I S  ~ n i \ ~ c r ~ i d a c I c ~  (.spiiñc)- 
las, quc  rs  lo niisnio quc. clrcir rii Eui-ol)ii. Ida Uiii\.c*i.siclad y sus Ir!,cs 
lucroii rl crisol doiidc sc igualiiroii rii cI coiiociniiriiio dc Iiis Ieiriis ! dc 
la ciciici;~, y por I;i li)i,n~;icióii iiiicgr;il, rrprrsciii;iiiics dr iodiis Iiis cliiscs 
sociales, puclirnics \. mriios albriuii;idos, csp;iñolcs dc  C:asiill;i ), :\m- 
~611, rsirai!jeros proccdciiirs clr iodos los p;iíscs ruiopros como Poriii- 
sal ,  Iialia, 1:I~~iiclcs. l~.r;iilci;i !, ~\lcrnaiii:i, d r  lrli~iici:~ p¿i~~~iculi~ri i i i~ii ic.  
p;iís qiic iu\,o cii :\Icillií c.1 colegio clv Saii Jorge. 1:llos Ilc\~;iioii c.11 ( . I  
corazóii y vi1 la I~ocii ( - 1  iionil)rc clr :\lciil;í \ de sii íiiclii:~ uiii\,rrsid;id. 
Dc rcsoiiaiiciri uiii\~crsal sig~ic. siciido el iionil)r.c d r  ;\lc;illí por la f l ib l in  
I 'o l í~qlo~n que sc. concreta coi1 (.I ncljcrivo d r  Comnpli~~e~~re (184). 

(184) Sohi-r I;i ~>oliliicEiic;i liaiii-;i d r l  c;irrlrii;il (:isii~.riis l>iictlr I r~ . i s r  I;i IrcciOii i i i ; i i i -  

gui-al dr l  ciirso 1981-1981' qiir iiivo rii rl I);ii~;iiiiiilii cisiiri-i;iiii> ( S I  docioi- B;ii-ioloiiic: Lsc;iii- 
clrll Boiiri, c;itctlr;íiico (Ir Iiisiot~i;~ ii iotlc~~ii.~ \ drc;iiio <Ir I;i I'.iciili;i<l d r  I'ilosoli.~ \. I.ci~.;rs 
d r  la i-rciciitrniriiir ic.sici:id;i Uiiivci-sidad tlr :\lr;il;i de  Hcii;ii-cs. I>;~io I;i ~>rc~\i<lriici;i clr 
S.A.R. .  ~Io t i , Ju~ i i i  rlr BorIiGii. coii<lr (le B;ircrIori;i. Rc;iIix;i el ~ I I I I ~ I -  si1 l;iI>~ir i i i ~ r q ) ~ - c t ~ i i i \ ~ ; ~  
<Ic pcisonalid;i<l i ; i i i  ric;i !. iii;i~.ii..;i c i~i i  rigor ciriirílico \ is i io  iiiiir~;iI)Ir: ~) i~rci l ic  rii Cisiir- 
ros lo q u c  Iiiiy d r  iiiv;iri;itil~*. iíl>ic.ci ! csir;il>ol;il>lc (l;iii<l~, iii;iicri;i í i i i l  ;i iiucsii.;~ roiidic.iOii 
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No lo ncccsitáis, cstoy scguro. Pcro gustosamcntc ccdo a la tentación 
dc  alabaros por cl cslucrzo y cl pi.opósito quc todos alimci~táis: ci~iida- 
des, institucioncs y particularcs para qLic Alcalá rccobrc plcnamciitr su 
aire académico dc otrora. Estáis dispuestos a q ~ i c  Alcalá no sea acadé- 
mica solo arquitcctóiiicamciitr por la scric dc  edificios quc fucron colc- 
gios. PrctcndCis con toda justicia quc los cdilicios dc los aiiiiguos colc- 
gios \luclvan a rcsoiiar con las voccs y cl bullicio y sean tcstigos mudos 
dcl csr~icrzo dc las niicvas gcncracioiics llamadas a atar  coii recios lazos 
cl cmpujc comercial c industrial de la iilcalá dc hoy con la tradicióil 
académica dc  la villa de Cisiicros, porquc el pi.ogrcso arraiicii del pas:i- 
do; su actualizacióil dará a \.ucstia ciudad cl raiigo cluc t~ivo y se m'rrc- 
cc. En cstc rcsurgir del pasado no pucdc AlcalA cic Hcnarcs olvid;ir al 
quc Ic Ilc\,ó a nietas dc csplciidor aiiics dcl 1500 y dcspuCs del 1800 
desconocidas para la ciudad. Uii cscritoi -pcr.clóii por iio rccorc1;ir su 
iiombrc- Iia diclio quc Cisiicros es el ;ilni;i de :llc:il~~. Pu(.dcn \sariar 
las bormas, la csci~cia pci.m;iiiccc. i\l :ilin;i no sc la pucdc matar. 







APENDICE DOCUMENTAL 

1. Ascntamicnto dc los nucvamcntc convcriidos clc Granada cii .Al- 
calá d c  Hcnarcs, hacia 1499/1500. 

Univ. Compl., 106-2-15, Sol. IOr. 

Scñor: lo quc ascntí: con los nucvamcntc con\;crtidos quc viiiicroii 
d e  Granada Suc lo quc parccc por rcgistro dcl sccrctario Frías, y aquello 
yo lo cumplí con cllos y cllos lo cumplieron cn vcnir a csta villa, csiAii 
en ella por vecinos como lo hazcn. 

Dc palabra les dixc dc partc dc V.  Scñoría quc dc nias dc  la mci-crd 
que les fazía dc los maravcdiscs quc Ics dí para ayuda a la vcnida con 
sus casas a esta villa, quc llcgados aquí sc Ics darían dc  socorro a cada 
uno medio cahiz dc  trigo. 

Yten, se Ics daría el primcr ano a cada uno casa cn quc morasc syn 
le costar alquiler ninguno, y quc cn Tin dc ario V.  Sa. Ics daría solar cn 
que  labrase cada uno casa a su contcntamicnto, y Ics prestaría los ma- 
ravedises para las cosas nccesarias para hazcr cada uno su casa; y des- 
pués de  fecha que Sucse en su cscogimicnto dcllos dc  pagar dcntro d c  



t1.c.s iiiios los mrs. ~ L I C  ~ L I ~ C S ( . I I  rrcsc(.biclo cada uiio o tlc poiici sobi.c la 
casa el cciiso clue j~isianicnic \. a 1 '  icsc. 

Yicii, que  a los labi~aclores Ics mandaría V.  Sa. dai. iici,ras en cl~ic 
I;~l,rascn cii lo \.aldío, y Ics picstaría I)uc),c.s o los inrs. que \.alicsc ciicl:i 
LIIIO U I I  par, c q ~ i c  lo pa~i i r ían  dciiti.o clc los diclios ircs años, y q u r  Ics 
prcstiii-íiiii ti.igo piira sciibi.iir el primer atio. 

l'tcii, coi1 I'i.;incisco alu;iíiir (sic) se asentí, clur Ic dirsc c;is;i ( , I  pri- 
mcr aiio y drspu6s cl~ic lahraría casa coiilornic ;i lo susodiclio y cliiroii- 
sclc clc mcrccd cinco niill iiirs. ]>ara vciiir coi1 su c;isa. (, clilc prcst;idos 
demás otros dos mil1 m1.s. porque ticiic muclias del)cl;is y ciil~iir~icos, y 
o h l i ~ ó s c  cluc: csios dos niill ini-s. cluc los pagai-iii cn laboi. de s ~ i s  maiios 
cii cl primer clcsi¿i~jo quc toniassc dc  V. Sa. 

Ytcn, Ics disc que a él y a toclos. a cacl;i \.iio cii su olicio clc los 
al~iaiíilrs y carpiiitci.os y macstros de  agua, Irs haría dar V.  Sa. cii siis 
obras. cluc gaiiascii cada \.iio su jornal cii tanto que \,ciiía V. Sii. a esta 
villa !. quc dcsp~i6s Ics ni;iriclaría lo quc fizicscri. 

lbl. I O\.: C:oiicorcli;l dc  los iiuc\.aniciiir coii\.crtidos. (Se rcpitc tlos 
\pcccs por cli\.ci.sas manos): 

2 .  Garcia clc Kii(.da pi.ol~oiic al nr.zol)isl~o Cisiicros chmo coii\.ci~iir 
11 .-1lc;il;í dc Hcii;ii.c.s rii cciiiro conicrcial, iiicl~isii-ial y pol,l;icioiial, ;iho 
clv 1.505. 

Kciic-i~ciiclissiiiio Sctior: coii I;i ;ryiicl:i cli~iiiial yo dar6 cunil~liniiciiio y 
i.rrc.iil>do ;i las cos;is qlic iiqlii dirC ¿i loor clc llios y tlc sii gloi-iosii hIaclrc 
v ;i sci.\.icio clr \.i . ; i .  Scñoi.íii. 

I'ii Iiis cos;is de (,iiiiiip;ir los p;iiios cii :\lc;il;i podrr': liiiz(.i. csio: qur  
iiicrs;il>lriii<~iit(~ tciigiiii ioci;is I;is pcisoii;is ineiirsici.osas socorro cii la- 
I)r;ir I;i I;i i i ;r  ;1sy Iiiliiiid(~riis coino toclos los oti.os oficios Iiastii ~ ~ o i i c i ~  1.11 

~ x i ? ~ )  ~>u'li.cií,ii. 

.\simismo I;is cos;is dcl iiiiic sc icriiííii copiosainciiic. así p;isicl y 
toclos los oii.os niiit<~rialrs iirccsui.ios para iciiir los patios que* ;rllí sc la- 
I)i.;ii.cii ;isí I>;~sos como coiiii.a!.cs (sic) !,, niid;iiiclo ~ilguiios ci iiis. giaii;is. 



d c  mancra quc muy prcsio sca r\lcali oiro Srgo\,i;i o 'l'olcdo (:ti rsic 
iicgocio dcsta rropa, así cluc la \.illa y las comarcas iio iriigaii iicccsiclacl 
clc yr a otra partc por cosa que Iiaga a csrc 11rop6sito. 

Haziénclosc lo sohrccliclio pol,larsc a la \.illa, y las casas riuc\xniciiic 
hcclias tcr i~án iiiq~iiliiios; y clar6 !,o rrcnia por cl iiiiic y por cI I);ii;iii  lo 
quc Iucrc ,jiisto, pucs V. Sa. a niaiidado yiisiijr tanto cn ello. 

Juniamcnic coi1 lo sobrrdiclio sc b¿isirccráii las prciis;is dc  los mol- 
clrs para cmprcmir lo que V. Sa. mandarc. y fucrc. iiiriirsicr ~piira rI 
colcgio y csiudio, iodo a mi cosia, iio sic:iiclo o1)i.a clc graii cosia, coiiio 
IUcrc 1,'iln .Yi. Corfu.utino, sal\.o como las omrlías o scnicjaiiic. 

7'anibií.n icriiF \lila iiciida cii la cliclia \.illa de iodas las nic~i~c;icl~~ríiis 
dc  ~ > a ñ o s c  sedas r iapiccrías r: l icn~os  y iodas las cosas iicccsarii~s conio 
s r  hallaii o y  cii mi casa cuiiplidiimciiic, coi1 lo clual !, coi1 diiicros soco- 
rrcrí. a los cavallcros y coiitinos y oirris prrsoii;is tlc c:isa d r  \:i.;i. Srño- 
ría cn tanto cluc Ilc!qaii las pagas clr sus acosr;imic.iiios, d r  in;iiicsi.ii C I L I ( \  

iio iciigan iicccsiclad de  su orclinario i i i  clc su vcstir. 

Otras  cosas s r  podrin tiazcr qric d r so  clc poiirr ncliií por iio chiio,j;ii. ;i 
V. Scíicjría dc  que, se scr\,irá niciclio L)ios y 1'. S;\. !, rsic prirl)lo i.rrcrl)i- 
rá graiid hciiclicio; y de  lo ~irio y d r  lo otro. si Vra. Srtiorí~i lo cluisic~sc- 
platicar coniigo, clc la ic.í>ricii podr;í \.cr qual srrá cii pi-acticii. 

Para poiicr csto cn cfccio, sc).ciido V. Sa. sc,r\.ido, Iiolgiii-;i \.o (Ir ! 

tcilcr mi Iiaziciida dcscnbai.ac:icla pcro como yo gas[<: i~i~icliu c.11 rsiii 
ynlwcsi6n de  L'iln S i .  C(~r lu. i .nt~o,  y cstc Duquc n ~ c  cluc rnricliii sririiii clr 
mrs. c otras pcrsoiias! c's iiccrs¿irio I > L I S C ~ I ~ .  algúii camiiio piii.;i lo poiiri' 
cii obra; cscc qual dir6 so coi.rccií>ii d r  1:. Sii. Riiia. 

Los libros que tciigo ciipriniidos dc I,"i~c .Vi. a conlo los \.ciiclo \ . ; i I ( * i i  

casi doscicnios ducados; pu6clciisc \.ciidcr de ma1ici.a q u r  lus diiiri.c)s 
vcngan a su cámara y ,  sy no q1iiri.r q u c  s r  pic:rd;i riciipo, niaiidr socu- 
rrcr V. Sa. con la caiitidad cluc Ic p;irescicrc por \.i;i qiic. iio s r  i o i i i ( .  

ricsgo dc pcrdcrsc vii mrí. dc lo quc niaiidarc dar.  

Tanibiéii, Rmo. Sciior, nic pciidc maiidai. lil~riir dos o ircs ;iiios por 
tcrcios cada ano, lo quc monta la iiómiria dc sus cavallci.os !. coiiiinos 
oiras pcrsoiias d r  su casa, cori quc \ o  nic pucd;i socori~ci~ y rii caso ~ L I I '  



yo Ics paguc a sus ticnpos y coritcntamicnto, scrá ayuda para mi, con 
que pudda scruir a V. Sa. y poncr cn obra lo quc cligo. 

7 - 
1 ocio lo dicho cs porquc crco que v. Sa.  Rma. dcue cstar cnojado dc 

ciiprcstar para cstc fin, y cn caso cluc en mi cstaría scguro porquc tanio 
y más icrn6 yo cn la villa que sc mc auía dc prestar, parésccmc scría 
bicn por cstc modo. Dctcrmiiic \ J .  Sa. lo quc más sca scruido porquc 
clualquicra cosa qlic para poncr csto cii obra agora se clicssc, scría como 
sol~rc, buciia prcrida c scguridad, dc  niaiicra quc V.  Sa. conseguiría cl 
fin cluc dcsca c acrcccntará rciita sin cnojo i i i  tomar ventura si sc pcrdc- 
r5 lo quc dc prcscnte niaiidasc dar para comcncar a obrar, si scrvido 
f~icrc.  Y coi1 iaiiio Iiago plinto rcmiticndolo todo a va. Scfioría. Para 
scrvicio clc v. Sa. García de  Rucda (autógralo). 

rol. 353v: 1505. Dc García dc Rucda sobrc cl hazcr dc  los paños cri 
tilcal5. 

lol. 352r, cn cl margcn superior, dc  mano dcl P. Quintanilla: Gar- 
cía dc  Kiirda. Sobrc. cosas curiobas dc Alcalá. Cuidado de N .  Saiiio 
C:iirdciial cii ioclo. 

El P. Quiiiiaiiilln ha escrito al margen de la carta dc Rucda los 
I;~clillos corrcspoiidiciiics ;i cada puiito dc la carta. Nada añadc, rncnos 
cri el L'i~rc C í i r i s l i .  clcl cual anoia algo no csprcso cn la carta: Vira C'hri~íi  
C'nrlr~.~cirio qur le Itip i inpr iv i i r  CLsiieros. 

3.  C:isncros a l'cdro de  Cci.\,aiitcs, corregidor dc  Alcalá, y a García 
tle Vill;ir.rocl, alguazil, clus iio cclicii Iiu6spcdcs a los csiucliantcs y oí¡- 
ci;ilcs dc  la Uiii\,crsid;id. R,ladrid, 19 dc abril de 1510. 

Nos, rl (:nrdciial dc Espaiia, arcobispo dc 'I'olsdo ctc. Fazcmos sa- 
Ijrr íi \.os C I  lioiirr;iclo coiiiriidaclor l'cdro tlc Crrbnnics. nucstro corrcgi- 
doi. c.11 I;I iiiicsti.;i \,ill;i de  Alc:ilá, y a \,os, cl Iionrrado Garcia dc  Villa- 
rrucl. iiucsiro alg~i;izil, cluc por poric dcl rccior y consiliarios y coniuni- 
rliicl clc iiucsii~o Colccio dc Sto. Yldcfi)nso dcsa nuestra vill;i nos fuc 
li.cli;i i.i.clacióii qiic diz cluc alguii;is \.c,ccs \.os. los diclios corrcgitlor c 

;ilg~iazil. ccliiis Iiucspcdcs a los csiudiaiitcs cliic cstáii en diclia uriivcrsi- 
tliid y cii sus c;is;is. y ;I los macsiros olicialcs dcl dicho collcgio, dc quc 
I i i i i i  r-rcscibido y rrcsc.ibcri diiiio; c quc a ca\,sn dc  los clicl~os huéspcdcs 



los cstucliant(:s sc subtral~cii tlcl csiudio y los n1;irsiros !, olicialrs tlc las 
obras, quc nos suplicar1 lo niaiidáscmos prouccr y i~i,cmcdi;ir; !. iios. 
\lisia su priición, nianclamos que dc  aquí ndrlaiiic !. cii iaiiio clii(. iios 
cs tou~rcmos Ilicra de  rsa iiurstra \.ill;i ,  nori cchiis i i i  co.isiiiiáis cclirir 
Iiuéspccl<:s niiigunos cn las casas dc  los cliclios csr~icli;iiiics clr la dicliii 
uni\lcrsidad c dc  los dichos maestros >. oliciíilcs drl diclio collqio,  !. 
lisia que nos otra cosa maiidciiios cri coi~ti.ario. Frcho cii h4adricl n dicz 
y ii~iciir días dcl mcs de abril clr mil1 c cluiiiiciiios r dirz íiños.-F. 
Carlis. (lii-ma auió,qrarii).-l'or maiiclado del ciirl. r i ~ i  sriior, Ju;iii  Diaz. 
sccrci;irio (rubricado). 

4. Jcróiiinio Pacz al cardcii;il Cisiicros. alcgi.ía dc  los alcalaíiios 
por Iií\I~cr n~;iiiclaclo Ir\.aritar cl riitrecliclio. Solicita quc Ic sciialc doiidc 
ticiic q u r  dcsrnil~cñnr cl c;irgo dc sccrctario dc  la Incliiisicióii. sAlcalá. 
12 clc mayo de 1.31 l (185). 

Un¡\-. Conipl., 106-%- 18. lol. 303i-v 

Yllc. r Rino. c muy mag'. Scñor: Jci-cíiiinio I'ácz, ci.i:iclo \ Iiuiiiil 
scruidor clc i.1.a. Sa. rriiia. con huinil i.i~c~ici.ciici;i I~csso sus  ~.llusirissi- 
nias manos, a la qual P-,igo sabcr como mara\~illosaiiic:iiic \.ra. Sa. i.rnia. 
rrcdimió csic pucblo dc s u  \.illa clr Alcalá ( , i i  in:iiicl;ii alqiii el ciiri~cdi- 
clio, porque cs[a\,a la gciitc 11iuy pci-did;i !. se !.\-al1 ;i oyr niisa n I;is 
aldeas. que cra Izísiinia. clc \m- cluaii irisic csia\.a iod;i la gciitc. rn;i!,oi,- 
mciiic cii sci. cl ciiirccliclio ~)iicsio como Iur y cn avcr sido ansí obcdc- 
ciclo; !. agor;i. rrcmo. Scíioi-. iodos csiáii miiy ;ilcgi.cs !, i.rucgai1 ;i Ilios 
por la \/icla y estado dc Sa. rrcina. cii les ;i\,cr. Icclio tan scñal;icl;i 
mcrccd rii iio cstnr ciitrrdiclios rn;ivoi.niciitc cn la cirarcsnia, poiquc 
vi-a. Sa. i-rriiia. s;il,rá quc cn su !tglcsi;i tlc Saiiti~istc s r  dizcii las oras 
can6iiicas muy coiiplitlamciitr ! iodo el olicio di\.iiio sc lizc i i i ~ i b  I,icii. 
porcluc yo Iic rresidiclo coniin~iaiiiciiic cii Saiitiustc dcsputs que sc nlqo cl 

( I l l i )  RAI-a vez C S ~ I ~ C S ~ I I  10s ;II I I~J~~S clc las C:II-I;IS c l  ;~ii(~ i.11 qiii. l:i\ ~~scr i1) í : i i i .  l)i. 
~i i~c i i~ i ; i i - ic .~ l o  I l cv i i i i  c ~ i  l a  jxígi11;i fil[i~li;i ( i v  la  lic!i;i o (1i.l l ) l ~ c ~ x o  poi-  t ~ i , i ~ i o  l)~i\iirior. a l  
l>; i~. rccr  clcl bi6gl-; iro d c l  C;I~CI~-II;II :\l\.ai, GOIIIC-Z d e  C:iisiro. L s ~ i r r s : i ~ i  r l  ~ i i c ~  l .)\ GI~I:IS clv 
los ; i l)t i i<l iccs -L y 6 Laas cal-t;is d r l  c n r r c ~ ~ i < l c i ~ .  Frai.ic.is~ci d i .  ' l 'uro (1111. l í j  !. l i l  si. 1:)s 11.1 

t ln i ; i t lo  los  ;ii,os 15 1 %  lljl l rcsl>cc. i i \ . .~ i i i i i i r r .  .\l;is cc ( y \  iclcri ic p i i r  c l  r c i i i i c i i i t l o  icit i :~;it l í i  
d r  n i i i lms .  q u e  sciii d e l  i i i i s i i i o  i i i i o .  \ ' Iii. i ~ l ~ i n d o  p o i  c l  l 51 2 i c i i i c i i t l o  c ~ i  ciii.iii;i que 1.1 IINO 
pnrcidu. sc:úii chci.il>i el c u r r c ~ i d o r  (11. 16). cs tuv ic ro i i  c i i  p a z  si11 r i i i c i .  q i i r  s i ~ p c i r i i i r  l;is 
c i i i r i r ; i d i cc io i i c~~  clc Fi-.iricisco X U i i r z .  1:'l ciio pn~cirlu SLIC el 15 l l. F. di. I'oi-o. c u i - w ~ i r l c ~ i -  tit. 
A l c : i l i .  asci i r6 c i i  l a  T;iiiiili;i t l c l  c;i i ,dciinl c I  2.1 t lc  t l i c i c t i i l ~ r c  d c  l J l O  ! c s i a l x i  ~,:i:;itlo 
I i as t i i  l i n c s  (Ir1 1.51 l. a i -azói i  t lc  11-ri i ira iiiil n i rs .  a l  í i i io .  L.;\ i ic í r i i i i in  r s  d i  loa 111-iiiiii-u> 
niescs clcl i i i i c i  1512. .~s.I.o.\Ic I ) I ;  l . . \  'I'OKUI<. . S e r i , i ~ l o r ~ s  dc C ; . ~ I I P ~ O ~ .  11. +l. 11<1ni. .jl 



c~iiirrcliclio coi1 oirus sicics capc.llaiics !. oiros i.r;icioiici-os. clc niaii(-ra. 
liiiio. Señor, ( 1 1 1 ~  rI olicio cli\.iiio sc llizc niu? coiiplidainciiic: y poi. c:si;ii. 
;icliii ircsicliciiclo cii csia ski ylrsi ; i  cii scruicio d c  Ilios y clc \.rii. Sa. 
i.rciii;i., ii.;il):~jaiiclo cónio 1;i yglcsia liicsc I~icii sci.vicla. rio Iic ),do :i I)cs- 
sal. las niaiios de \ m .  Sa. i.i.cnia. pc.iis¿iiido qiic aclui le scr\.ía iiiayor- 
i-~iriii(~ cn  el iiciipo sniiio clc la cuai.csni;i. cluc tod;i la sciiic csiá coiilksa- 
cl~i. !. aiisí iio ciiiiciidtr cii oii.a cosa siiiu en rrcsiclii cii c s ~ a  su yglrsi;i 

l'or taiiio. suplico ;i [l.. S¿i. rrcma.. sc ;iciiri.clc qiic soy su criaclo y 
sci.iiidoi. conio mis iios Iucroii. y se ¿ici~crde clr la mcrccd ~ L I C  rnc l izo CIC 
121 csci.i\.¿iiiía clc In iiiquisicitiii. !. puc-s nic lizo la nicrcccl suplico 21 \.ra. 
Sii. ri-criiii. nic ni;iiiclc ciil)iar la pi.o\,isióii, porque donclc quiera qur  \:i.;i. 
Sii. r-i-rnia. nic ii~;iiidarc yi., yo clarc bcicna cucnia clc mí y poiiclré 
iiiiiclia diligciicia cii lo clLir lucre y iocarc al scruicio clc Dios dc \.. Sa. 
rrciiia.: y cirsto \.i-ii .  Sa. rrcina, ~ ~ u r d c  sci iiilbrniado sy yo dar6 lhuciiii 
c~ic i i t :~  clc 105 CILIC \.rn. Sa. mr  niaiic1;ir.c~. \ coi1 niliclia diligciicia: y cii 
csio o C I I  otra cosii S L I I I L I C O  a \,ra. Sa. rrrnia, mc mandc cii qu r  Ic sir\.a. 
~ > u v s n i i  idcsco rs  tal (186); y ;insi q~icclo rro~aii t lo a iiro. Sclior Dios 
\.ictii c illustrc cst;iclo de \ ~ ü .  SA. i.rcma. acrccirntc por muy largos tirii- 
110s a su sci.iiicio. Dc sii \,ill;i dc .Alcali tlocc clc mayo 151 l.-C:riado \; 

Iiuniil s r r~ i ido i  dc \.i.ii. Sa. i-rcnin. qiic sus ),llusircs manos besa Jrróni- 
1110 I'¿ícz. 

h l .  303\.. dircccióii: !\1 yllusirc rrcmo. c muy magma. scñor cl carl. de 
Lslxiri¿i. arqobispo tlc .folcdo cte., mi scñor. 

5. El rector y coiisili;irios al cardciial C:isiicros sobrc un asrsinaio 
( > i i  .'\lcala y c~iicarcclaniiciiio dc uii cstudiaritc. Alcalá, 2 dc  ,junio de 
151 1. 

Un¡\.. C:oiiil>l., 106-%-18. fol. 280r\.. 

1lliisii.isinio !- iliii!. ni¿igiiífico Scf~oi.: 1,n pcsc1iiis:i cliic \-.S. ninndó se 
Iiizicsc. sobi.c lo del Iioinbrc q u c  Ile\:abaii a. Iiorcar ): clczían lo a\,íail 

1 1 tliii 1.11 .I I tic v i i c ~ . ~  dc  15 12 ril>iriií;i , J .  1'ic.z i .1 c;irgo iiiqui~iiori;il quc  cl c;ir(lciial Ir 
1i;il)i:i 1>1~0nwiiclo \ 61 d r i r a h ; ~ .  Eii Uiii.gos rii I;i li~c.li:i iritlicada Cisiici,os ~>ro\.ci;i ((clc 
iio~;irio (IcI hí,[.i.~.[í~ cri 1;is I I I ( I ~ I ~ ~ ~ L ~ ~ ~ J I I ~ . S  (lc C11c11c:i y C::iri;~q~,~ia ;I ,]cr61linio l'ácz, 1-;icionr- 
ro di. s;riir \.iisir ti(. ;\Ic;iI.í. i-ciii rl s,ilnrio ;iiosiiiiiibi;iclo tlc sss\' n1i.s.. rl clii;il niali<lii qur 
lv ~ ~ I ~ I C I I ( ; : L S I ,  ;I correr < I < , s ( ~ I I c  C C > I I I ~ I I ~ ~ I I ~ C  ;i scr\.ii- COII d i c ~  dias ili~.iís>>. / \ H X .  I i i ~ l ~ i i ~ i c i ó i ~ .  
l i  ,372. hl, 2 0 7 ~ .  



clui~aclo los csiudiaiiics, 1 c s  iiil,i¿irnos 1)oi. C I L I ~  \;c;.I la \;c,i-cl;icl d(.l iic,gocio 
cómo pasó.-\r' agoi-;i acoritcció oiro caso rii q u e  dos i~i~i.j(,i.rs drsi:i \ . i l l ; i  

fuci.ori cii rnucric d e  1.11 mocliacho, ), dcsl,uí.s clc niucrio lo c,cli;iroii cii 
cl i-ryo, d c  las qua l r s  coiiclciiaclas I,ai.;i n~uci.ic.  la se clegolló tlcrsl)r- 
rada  (sic),  y 1;)s jusiici;iroii. ): clcsaroii corid(~iiiidos dos csiiidiaiiics. los 
qualcs  avisiiclos poi- \ . i i¿ i  clcllas, h u ~ c r o i i ,  y oi1.o csi~icliaiiir. cj i i ( ,  los a\.¡- 
só: pi.cndic,roii do11 Carlos ! rl cori.cgidor ), Ic tu\.ici.oi1 \.ri;i noclic ! Ic 
dirroil  iorinciiio! cl c1u;il rio coiiksó cos:i alguiia; y la rncsnia iiocli(: ;i I~is  
kioiizc \,iiiici.oii niuclios csiucliaiiics a la \,ciiiaiia del ri.c.cior. a ~ ~ c d i r l e  
jusiici;i y licriicia para sacar  cl csiucliaiitc: ). iiipcdii- el iormciiio, \ ,  el 
ri.ccior Ics apacigiió diziciido que  cspcrascii Iiasia la niañriiia y aiilriia- 
záiidolcs iio ii~iciitascii cosa alguna,  sino yuc  los casiigaría gra\cmcii ic ,  
y cllos sc: Iucroii; y cii la n1:iñaiia fiici-o11 clos colcgi;ilcs coi1 e1 arciprcsic 
a doii Carlos y al Corrc.~idoi.  para cluc sc cilircgasc al arciprcsic 1pai.a qiic 
como si i jucz Iiizicsc dcllosjusticia; y con muchas pi.oicstaciones y amcna-  
zas  ~ ~ r o c u i ~ á n c l o s c  por juczcs clc los c s ~ u d i a n i c s  d iz ic i~do  q u e  iicncii cs -  
prcsso podcr clc \,. S. para los Jusiiciai., sc lo dicroii; \ r  el arcipi-cstc lo 
inhió 1por lo ponci. a más r c c a l ~ d o  a S:iii[oi.caz Iiasta vcr por dci.ccho lo 
cluc clél sc dc\pa Iiazcr. 

Suplicamos Iiumiln~ciiic a v. r rcma.  S. ral~oi.csca la jurisdisiioij dcsic 
su csiudio, l ~ u c s  Ics d c s ó  juez q u c  hará todo lo q u c  por justicia sc  Iialla- 
1.c laii bien como cllos porquc scgúii nos traraii y 110s ticncii la ~.olui-iiad 
cs muy ncccsario cl fa\,or d c  s .  S.-El ilicsorcro no cscribc porquc al 
prcscnic craii ydos él y vi1 collcgial a Guadalajíira y a otros lugarcs a 
ini imar la cédula que  \(.S. nos inbió para 1;i scntcncia ( o  Ictra?) Nro. 
S(iñor cl illusiríssiino estado y vida d c  v.  r r ina.  S. prospcrc y aumcilic 
como todos los d c  cstc su iiisignc collcgio dcscamos. Dc Alcala, dos  clc 
junio.-Sicrhos y cal~cllaiics d c  \;. illustrissima S.  El rector Migucl C a -  
rrasco.-El bacliillcr Canipo.-El bachiller Bcrnaldiiio.-El bacliillcr 
P', Nuiics. 

fol. 280~1, dii.ccción: Al illustríssimo y l imo.  Scñor, cl cardcnal d c  
España ,  a r ~ o h i s p o  d c  Tolcdo,  iiro. señor. 

6. Goiizalo d e  h l i randa  al cardciial, sobre obras ,  casa d c  arrrias y 
pago d c  casas ajusiaclas. Alcalá, 30 d c  agosto d c  151 1 .  

Univ. Conipl . ,  106-%-18, rol. 2 7 7 ~ .  

Rcvcmo.  c i lus~r i s imo Scñoi-: Dcspues q u e  cscriví a vra .  Sa.  rrnia. 



ocurritj lo sig~iiciiic. C:oiiprnnios I;is casas del cliaiiire coii Iiarin dilicul- 
tad porque rivíii n i~cl ios  conil)i.iidoi.cs; la rreI;1citjii clr ioclo CSIO I-i-cmiio 
al csiiónigo Grcgorio I~ci~i~aiiclcs. porque ).o Ic clisc cluc el o!io díii iio 
csci.i\.icsc al va. Sa. iinia. 1i;isia q ~ i c  ;ir;ilxisc csio: !. cl(,sro c clc oii.;is 
cosas q ~ l c  cuiil>lcii al sei.uicio clc \.. S;i. y o  Ic disc cluc csci~i~iic~sc I;ii.go. 
I'or su c;irtn \lcrA v. Sa. iotlo lo qiic acá ;i\.c.mos f'cclio c iicgoci:ido. 

Sclioi.. i\.larcos ctc Hciia\.cntc, !,o Ic Ii;illo oiil)i.(. i i i ~ i ) .  siilicic.iiic. e Iia 
dc aprou(-cliai- inuclio rii rsta cns;i clc S;iiii . J ~ i ; i i i  ~~oi.cluc y;i sus ol)i.iis lo 
dizcii; iiciic ahicrtos c ciil~cciidos a ~~~~~~~r los ciiiiiciiios cloiitl(b Iiii clc sc.1. 
la cozina c cliirnciica, c ioclo í.1 lo I i~ i  de 1i;izci.. Gi.cgoiio 1~'c~i~r;iiides c !.o 
coiiccriiinios cluc sc' Ir cl6 nicdio i.i-(.;iI c:idii clía I)ai';i su comer: ). í.1 110 

quic1.c otra cos;i iiiiiguii;\ siiio sri~iiii- s ir i~l~i .c ii \.. S;i. i.rni;i. cii ; icl~ic. l l i i  

casa c doiidc Ic iii;iiiclarc c-spc.i.;iiitlo tlc t.. S;i. i-i.in;i. I;i nici.cc.d c~uc le 
proiiicii0 (187): ! i:11iI>i6ii nic 11;ii.ccc onl)rc r i i ~ i ~ ~  Iioiicsio p:ii.:i ii~;iI);i,jai~ 
cii la casa cloiiclc cs. Si iiiaiicla \Ira. S;,. (1°C se Ir t i 6  csic miclio 1.1-(.iiI 

dciios a\.iso clcl lo por cluc no Iiri-rcnios. poi-q uc ii~ic~sii.o ~~;i i 'ccci~ ('S sc- 
guiid í.1 ii.;ilx!ja c;idii dí;i. iiic.i.cscc.i. (los reales. 

Sciioi.. !,o ciiirC cii I;i c;is;i dr I;is iii,iiias el(, \.. Sii. y totl;is 1;)s ¿iriii;is 
qu r  sc coiipi.;iroii cssi;i\.nii cii el s~iclo: !. (,S iic.ccbs;ii.io cciiil)ríii-sc cl;i\;iztiii 
c iriiidci.os. (. cii oicirii poiici-se cloiidr csiiíii I;is oii-iis. 

1. I;i coniisióii d r  los s\.\' nii~s. q ~ i r  \.i;i. Sil. ri.iii;i. inc dc,x;i (elesti?) 
11ai;i c111c se gasteti rii i.i.rl~;ii-os d r  iciados ciiiiic~iitos i i o  sc. ciiiic.iitl(. rii 
csio: ! i ; i i i l > i i i i  todo ( 3 1  \.ei-y.l tl(, I;i c;is:i c.oii I;i  ic*iilx.si;icl c:iic,i-oii 105 

iiiiitl(~i.os sol)i-e q t i ( .  c*si;i\.iiii Iiis ~);ii'c:j;is c. , j ; i / , i i i i  i1c.s: ~ I I I ( '  ('si;i\.;i 1;' ni;icl(,i.;i 
poc11.í:i (sic). \ 'r;i \T:I. Sil, i~i.iii;i. sy niiiii(l:i cliir esto S(, i.iq>;irc (. l ' ; i q i  

ctcsios cl~iitixc i i i i l l  iiirs.. r ;!si nic i i i ; i i i ( I (*  C I L I ~  se Ii~igii l~oi -qu(~ !,o iio 
iciigo cit. csic~iicl i i .  ;i m i s  d r  lo cluc \'. Sil. ~ O I -  u ~ ~ ~ i ~ i i i c l ; i ~ i i i c ~ i " i s  iii(. 
iii:iiitl:i. 



CISNEROS \' AI.CAI.;\ I)E HEN.AKES 

coriprar oro para la dorar; c la chaiipraiia \.a la más csccllciitc (quci c 
visto cn?) mi vida, y crco, a mi parrsccr, la rrcxa ,jiiiiia asciitada conio 
vra. Sa. rrma. orclcnare sobrc el asciitamicnto dc picdra dc graiio, Iia dc  
scr la mcjor quc ha d c  a\.cr cii Espalia, porquc nic iiciic diclio me. Juaii 
quc  quicrc poncr allí toda su cicncia por scruicio de  \.. Sa. rrma. 

O y  día d c  la kcha dcsta mc parto para Brigucga c dc camiiio vcr6 
las casas dc v. Sa. rrma. cluc cstán en Cuadala,jara: dar6 vuelta por 
-1'ordclaguna c vcrné aquí a Alcalá porquc ya las obras de aqui toclas 
cstán pucstas cn bucri orden; c partirme Iic lucgo para 'I'ala\.ci.a. 

Y,  Scñor, para pagar csios ccnsos c casas c Iicrrdadcs dcxó \.m. Sa.  
\ ~ i i  libramiento para Espinosa que prcstasr cccV nirs.: dizc cluc Ir quc- 
daron otros lil)rarniciitos más ncccsarios que moiiiaii ni5s dc dccV mrs. 
y quc ha de  suplir csto primero; y csto cs yricoii\~cinici~tc para el deseo 
dc  v. Sa. porqiic los quc vc:ridcii querrían quc Ics pagase lucgo, y Iiasc:- 
sclcs muy raro (?) obligarlos c no piigarlcs, v muchas cosas csto\.icraii 
conpradas si iio lucra por csic incoiivcniciiic, y auii lo quc cstá conpra- 
d o  c coiiccriaclu rion sabcnos sv qucrrári pasar por ello pues iio Ics pago: 
c dcspuCs q ~ i c  v. Sa. se partió ya cstovicran riiplcadas las cccV mrs. !, 

auri Iiarto más, c con muclio pro\:cclio dc  \.. Sa. Krma. Y porque sol)rc 
la callc drl  collcgio c sobrc las ccnsos c. obras c otras cosas Grcgoi.io 
1:crrandcs (:scri\:irá largo, iion largo más. Yo qucdo rcsaiido ;i NIY). Sc- 
iior vida y cstado dc  \.. Sa. rrnia. acrcsiciiic a su saiito scr\:icio. anirii. 
I lc Alcalá, a xsx dc  as',. dc IVcl<j años.-Vcstcr iiidigiius capclanus ct 
Iiumilis oratror Gu(iiclisal\~)us dc hliraiicla. 

l~ircccióii f'ol. 2741.: .41 muy illusirc rrc-ucmo. y mil!. niagriílico scñoi. 
cl carclciial clc I<spaiia, arcol~ispo de 'I'olcdo ctc., mi scñor. 

Otra  inano: .Alcalá, 151 l .-l)c R,liraiida, dc  xssa. clc ag.. . 

7.  Grc.gorio I'rriiáiidez a Cisiic.ros, sobre I;I ciillc i i~icv;~,  conipi.;i clc 
casas y di\:crs~is obi.:is eii Saii J~ ia i i  d r  la l'ciiitciici;-i. :\lc¿ilh, 3 1 de  ngos- 
to CIC 1.71 1. 

Universidad Compl., 106-%-18, fol. 273r-27h.. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . .  

[.as casas dcl cliaiitrc conio \.. S;i. rrma. nic ciibió ;i riiaiid~ii. csiiii 
c.oriccriadas por aiiir cscriu;iiio, qiic las da por c?;\.ii,i' \. nirs. coi1 cli~(* \.. 



Sa. rrma. ha dc  pagar cl alcauala, con la qual Ilcgarári a cxxij V xij 
mrs. Si v. rrma. cs scruido dcllo mandc cnbiar un libramicnto dcllos, 
c scría bicn quc los dicsc Juan dc Viana porquc los quc han d c  otor- 
gar la carta son Pcdro dc  Alua c su mugcr c su sucgra como hcrcdcros 
dcl chantrc c biucn cn Guadalajara; allá tomará cl mayordomo Via- 
na la carta d c  vcnción c seguridad dc todo pucs los conoscc, o si acá 
los mandarc librar trahcrá poder para cllo dc  todos los hcrcdcros. Yo 
más quisicra quc v. Sa. rrma. no los conprara agora porquc ha scydo 
csto tan malo d c  vcridcrlas quc cada vcz dczía quando Ic hablavaii cn 
cllas quc  no las daría por ccV mrs., y no ovicra quicn las osara conprar, 
pucs v. Sa. rrma. avía hablado con él; bicn crco quc no sc hizicron cllas 
con ccV. Acá no ay quicn dé los dincros c sy no sc los dan icrná aclia- 
quc  para no pasar por lo asciitado. Mandc v. Sa. rrma. prouccr en cllo 
c cii todo lo otro quc cstá coiiprado c se conprarc, que no sc da  blanca a 
nadic ni ay quicii lo dé. 

Lucgo quc vcnimos (a Alcalá dcsdc l'orrclaguiia y 'T'alamanca) cl 
vcdor c Villarrocl c Andrés Nuñcz c yo cnicridimos cn lo de la callc drl  
Colcgio c sc mcdió por varas c scrá muy poiiposa conpraiido la casa dc  
Francisca Kaniircz c la casa dc  Martín 'fapiador c \:ii horno dc Fraiicis- 
co dc  la Pucntc; con todos cstos avcmos cstado c como an visio quand 
dc  bucna voluntad Vacna quiso scrvir a v .  Sa. rrma., todos viciicii a lo 
bucno, porquc en Ilcgando quc Ic hablamos dixo Vacna quc todo quaii- 
to v. Sa. rrma. í'ucsc scruido dc tomar dc su casa que lo iomasc todo 
qiianto v. Sa. rrma. mandasc sin condición iiinguna. Con Francisca 
Ramircz coiiccrtamos quc v.  Sa. rrma. Ic daría la casa dcl cura d r  Saii- 
ta María c Ir mandaría labrar otro tanto como clla tenía labrado c n  sil 
casa, c con csto clla lo liaría; cs nicncstcr rrogar al cura qiir troquc. 
aquclla casa a otra dc las dc  v.  Sa. rrma. Martín Tapiador dáiidolc 
otra también como la suya dizc quc la dará. Fraricisco dc la Puciitc, 
pagándolc su Iiuci-[o, taiibidn Ic darrí. Y pucs Vacria ha sido cahsa quc 
todos ssr\.aii cii csto a \.. Sa. rrma. digiio rs  d r  nicrccd; suplico a \.. Sa. 
rrnia. q u r  a lo rnciios cii lo dc su ccrcado mande suspciidcr por agora la 
csccucibii dcllo, quc Iiai.to daniio Ic liii \,cilicio con la piedra c granizo 
que cayó que Ic Iia quitado más dc mil1 c quiniciitas cargas dc vvn, c 
liic iariia la tciipcstad qiic mató muclias aIrcs c aniinalcs, c Tiso taiito 
daiiiio cri todo qiic no sc acuerda pcrsoiia dcl cosa (?), y porqur ccrc;i 
dcsto ya ticiic \.. Sa. rrma. rrclacióii, rioii digo más. 

Ya sc Iiascn los cimientos dc la cozina dc saiit Juaii dc la P(*riiiciici;i 
q u r  v.  S;i. rrnia. mandó, 10s qualcs h s c  hlarcos clr Bciia\.ciitc, y dizc 
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quc  no quicrc otra cosa syno quc Ic dcn d c  comcr c pconcs; quc toda su 
vida quicrc scruir a v. Sa. rrma. cn Sant Juan; mucho aprovcchará para 
todas las obras dcl moncstcrio. 

TambiEn sc hasc vn pozo cn mcdio dcl patio; oy Ilcga al Icgano. En 
todas las otras cosas d c  las obras sc dará la prisa c diligcncias quc  v. Sa. 
rrma. mandó, c sc hará todo lo quc  más pudicrc scr sy cl ynvicrno no lo 
cstorva. Avcmos conprado harta madcra c cal c ycso c hago hascr xvV 
tcjas c otros tantos ladrillos, dc  mancra quc todo cl pcrtrccho quc puc- 
d o  allcgar allcgo. 

En lo d c  la casa dc  Moya, quc cs para cl pasadizo quc v. Sa. rrma. 
mandó, d c  las donzcllas sobrc qucl cabildo dc S. Yustc ticnc ijVd mrs. 
d c  ccnso, dóndc manda v. Sa. rrma. quc sc Ics dcn cstos ijVd mrs. dc  
ccnso c quE casas manda quc sc dcn a Moya por quc dcxc las suyas. 

Aquí sc an  comprado ccnsos al quitar dc Francisco dc  la Pucntc jV 
mrs., c dc  Antonio dc  AvilajVd mrs., c d c  vno dc Hajaluir cc mrs., c dc  
la dc  Valcra otros cc mrs.; c otros muchos ccnsos sc podrían comprar al 
quitar a rrasón dc xvV cl millar; cn los ccnsos quc fucrcn pcrpctuos, a 
cómo manda v. Sa. rrma. quc sc pagucn, porquc cstos sc han dc mirar 
las poscsioncs sobrc quc cstouicrcn, quc pucdcn cstar cn talcs poscsio- 
ncs quc vala cl millar a xxV c avn xxvV mrs. cl millar, cómo manda v. 
Sa. rrma. sc haga. 

Otras  casas quc cstán accrca (sic) dc  las dcl Chantrc, quc tanbiCn 
rucron primcro dcl chaiitrc c son agora dc Fcrnando dc  Fcrrcra, dizc 
quc  vcndcrá; c Esicvan Sanchcs vcndcrá otras quc son tanbibn ay ccr- 
ca, Estas vcndcrg sy nos igualamos cii los prccios, sy V. Sa. rrma. cs 
scruido quc todo sc conprc, antcs cs bicii dar  más por cllo d c  lo quc 
valc, y con csto todos vcndcrán quanto ticncn, quanto más quc sicnprc 
sc da  lo justo c avn mcnos como mcjor podcmos; quc crca v.  Sa. rrma. 
quc  todas las niancras quc sc pucdcn tcncr cn cllo para conprar más 
barato, sc ticricn. 

Pcro Díaz dc Auila mc dixo quc vciidcrá a v. Sa. rrma. las casas 
principalcs quc son cn (al?) adarvc, dc Alonson G(onzálc)s dc  Auila, 
quc  cran dc  su padrc Fcrnando dc Auila, quc  son hicn grandcs para dos 
moncstcrios, y quc v. Sa. rrma. maiidc poncr vn macstro c CI porná 
otro, c lo quc tasarcn quc por cllo pasará. Vca vra. Sa. rrma. lo quc 
manda,  quc crco quc lo hará. 



...( noticias dc  hcrcdadcs cn Guadalajara y otras partes Iucw dc  Al- 
calá, unas quc sus ducños las ofrcccn, otras quc convciidría comprar) ... 
Dc Alcalá, postrcro dc  agosto (dc 151 1 ).-CM. Fcr(iiár1dc)z. 

8. Pcdro d c  Gumicl a Cisncros sobrc las obras cn Alcalá y cn Sari- 
torcaz, Alcalá, 22 dc octubrc (dc 151 l?) .  

Univ. Compl., Alcnfí  y Mndrid, L)ocutnenios vnrios-v aniiguos, t. 6 ,  fol. 
84rv. 

Rmo. c muy magnífico Scñor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

Así mismo vra. S. mc cnbió a mandar dicsc lo dcl quarto dc  S. 
Francisco. Cicrto bicn mc parcscc quc cntrc la casa c collcgio aya callc 
por angosta que sca; quc  si a vra. S. sc Ic acucrda sicnprc fui dc  aquclla 
opinión; c para quc vra. S. mcjor lo vca cnbío la traca, cn q ~ i c  ay dcl 
collcgio a las parcdcs quc agora sc hazcn dc la callc dc  San Francisco 
cicnto c dos pics, quitada la callc ay patio y aposcntamicntos convcni- 
blcs, quitados dozc pics dc callc qucdan nobcnta pics; y quc sc picrda cl 
gcncral non cs cnconvcnicntc. Vcrdad cs quc  los fraylcs sc Ics hará dc  
mal dc  quitallcs vna cozinilla de  gcntc, la qual avnquc sc quitc, dar6 yo 
hordcn más apaziblc dondc sc haga a la casa; quc  ccha csta obra, cl 
gcncral sc avía dc  derribar o darsc a la casa. Vcrdad cs quc si yo supic- 
ra csto, no sc ovicra echado tanta costa cn las parcdcs quc agora sc han 
hccho, pcnsando quc avían d c  aprovcchar a los quartos que sc hizicscn, 
y por Dios quc cl acuerdo dc vra. S. mc parcscc muy bicn; y csto cstá 
secreto hasta quc vra. S. cnbíc a mandar los quc sc dcva hazcr. 

Asi mismo vra. S. mandó a quc sc tapiase aquel corral dctrás hazia 
S. Francisco. Parcscc scr quc algunos confcsos dcllos rrcscibcn mucha 
pcna. Y vn cabildo d c  Santiago dizcn quc vra. S. no lo pudo hazcr y lcs 
tomó allí cierta partc. Villarrocl c yo vicndo cstas cosas acordamos dc  
tomar poscsión; fuc quc Ic hczimos antaño scnbrar dc  alcaccr y ogaño 
hazia(m)os (sic) otro tanto, qucxaronsc al vicario, dio vn mandamiento 
que parcsciéscmos antc él, por nosotros fuc rrcspondido lo susodicho, 
quc  era por tomar poscsión scgún lo quc oycmos (?), c ansí cstá suspcn- 
so hasta quc  vra. S. embic a mandar lo quc sc haga; quc todavía lo 
piensan tcncr por cntcrramicnto. 

... De Alcalá, xxij de  octubre (de 151 1?).-Y si vra. S. cn esta ticrra 
ovicra estado, yo le uvicra desengañado dc  algunas cosas conplidcras a 



su servicio.-Dc vra. S. rrma. cl umil scruidor quc las manos rrcbcrcn- 
díssimas dc  Vra. S. bcsa Pcdro dc  Gomicl. 

fol. 48v: Al rrcucmo. cl muy manífico scñor cl arcobispo dc la Sta. 
Yglcsia d c  Tolcdo, mi Scñor. 

fol. 86v: 151 1 o 1510, 1507 (?) Carta dc Pcdro dc  Gumicl y la traca 
d c  lo quc  agora ticncn los frayrcs dc  sant Francisco (borrado: para los 
mocos). 

Nota.-La cifra dcl año, con graíia rara, podría intcrprctarsc dc  
alguna d c  las maneras indicadas. Pcro atcndicndo a quc cn la dirccción 
d c  la carta, no sc menciona más quc cl cargo dc  arzobispo, no cl dc 
cardcnal, obliga a adelantar cl año dc  la carta al 1506 o alguno antc- 
rior. No cs prcsumiblc quc Gumicl ignorara cn octubrc dc  1507 quc su 
amo cra cardcnal dcsdc cl mcs dc mayo anterior ni quc sabiéndolo 
omitiera cl tratarnicnto corrcspondicntc. La carta prucba cl propósito 
d c  Cisncros d c  crcar cn torno a l  Colcgio dc San Ildcfonso una zona 
urbanizada y quc la fuc realizando a travcs dc  los años. 

9. El rcctor y consiliarios dcl colcgio, quc cspcran quc cl cardcnal 
provca dc  visitador, quc las monjas dc San Juan pidcn cl pago dc  los 
300 florincs, dóndc sc han dc  haccr las hornazas dc la cocina. Alcalá, 1 
d c  novicmbrc dc  15 1 1. 

Univ. Compl., 108-2-18, fol. 263rv. 

Illustrc y Rmo Scñor: 

Hecha la clcction conformc a las constitucioncs dc vra. S. Rcvcrcn- 
dísima han ocurrido cosas quc nos pusieron cn ncccsidad de Ic cscrcuir. 
Lo primero cs quc las cuentas y visitación dc las cosas dcsta casa están 
hechas por los diputados que fucron clcgidos dcsputs d c  sant Lucas, y 
rrcsta quc v. S. prouca dc  visitador. Ansi mcsmo por partc dc  la Madrc 
y donzcllas de  Sant Juan de  la Penitencia hcmos seydo rrcqucridos cn 
forma jurídica que pagásemos los trezientos florincs quc V. S. Ics man- 
d a  da r  en cada vn año y juntamente protestaron las pcnas ocurridas por 
los rrectores pasados cn non las aver pagado. Avcmos rrcspondido dila- 
tando hasta lo hazcr saber a V.S.-La chimenea que V.S. mandó hazcr 
cn el patio del algibe está acabada, rresta de hazcr las hornazas cn la 
cozina, y vicndo el gran perjuycio que venía a la parcd si sc ronpicsc, 



parcsciónos dc  llamar a Pcdro dc  Gumicl cl qual por su mucha cspc- 
riciicia c con cl dcsco quc tictic a las cosas dcsta casa lo vio coi1 diligcn- 
cia, y la rrclación dclla vcrá V. S. cn su carta a la qual nos rrcmitimos, 
y juntamcntc suplican~os vca SLIS cosas con miscricordia. Nucstro Sctior 
cl illustrc y muy magnífico estado dc V .  S. Rma. prospcrc como todos 
dcscamos. Dcsdc su collcgio primero día d c  novicn1hrc.-Sicruos dc  V. 
S. Rma. B. Valladarcs, rector.-El bacliillcr Pcro Gón2cz.-El bachillcr 
Espinar.-El bachillcr Almaraz. 

Dircccióii cn cl fol. 263v: Al Illmo. y Rmo. Scñor cl cardcnal dc  
Espatia, arcobispo dc Tolcdo, nro. scñor. 

Mano contcrnporanca: Alcalá 15 1 1 ,  dcl Rcctor y Consiliarios dc  Al- 
calá, dc  prin-icro dc  nouc. Kda. 

En cl fol. 2631- cn cl margcn supcrior por mano al parcccr dcl P. 
Quintanilla: Alcalá año dc 151 1. Dcl Colcgio Mor. accrca dc vna ins- 
tancia dc  mrs. dc S. Juan dc la P(cnitcnci)a. 

10. Pcdro dc Villarrocl al cardcnal: ha inspcccionado las obras, no 
Ic avisan cuando pagan, anirnadvcrsión quc Ic ticncn.-Alcalá, 6 dc  
iiovicmbrc (dc  15 1 1). 

Univ. Compl., Alcalá y Madrid, Doctos. varios y antiguos, t. 6, fol. 
85rv. 

Rcucmo. y muy magco. Scñor: Como vra. Sa. rrma. mc mandó quc 
yo cntcndicsc cn las obras dc  vra. Sa. rrma., yo lo hago con todas mis 
fucrcas, y picnso quc va todo coníormc al mandato dc  vra. Sa. rrma. Y 
como yo hago todas las capitulaciones y condicioncs y dcstajos dcl co- 
Ilcgio, scría bicn quc quando oviescn dc  pagar a los macstros lo comu- 
nicascn comigo por quc vicsc lo q ~ i c  sc Ics dcua dar scgund fucscn 
haziciido, y dcsta manera sc acabarían mcjor las obras y más presto; y 
como no mc dizcn cosa dcl mundo quando pagan o an dc  pagar a los 
macstros, podía scr que algunas vczcs les dcn dincros dcmasiados, y 
podría scr quc sc fucscn los maestros c qucdascn las obras por hascr. 
Hágolo saber a v. Sa. rrma. porquc si algo dcsto acahcscicrc, no mc 
cchcn a mi culpa ninguna, pucs no mc llaman al ticnpo quc an dc 
pagar ni consultan comigo lo quc sc dcuc pagar a cada un rnacstro. 

Asy mismo, rrmo. Scñor, yo dí  vn dcstajo a Hormcro cn una dc las 



cosas d c  las acutcas dcl mcrcado, dc lo quc non cra a cargo dc los 
vizcaínos; c por haskrscla acabar conforrnc a la capitulación rroguC al 
rrcctor c al cura dc Moratilla quc traxc (sic, traxcsc?) la capitulación; y 
cstando cn la obra platicando c dizibndolc cómo lo avía dc hascr c 
acabar, porquc C I  no qucría hazcrlo como cstava cn la capitulación, 
atravcsó comigo cn palabras injuriosas c dcsoncstas, las qualcs por no 
d a r  cnojo a vrs. Sa. rrma. no quicro dczir, c fucron cn prcscncia dcl 
rrcctor c dcl cura dc  Moratilla c cllos no sc lo rrcprchcndicron ni cura- 
ron dc  cosa; c crco, rrmo. Scñor, quc cs a cabsa quc yo haga algund 
dcsconcicrto c las obras dc  vra. Sa. rrma. sc impidan; quc no hay cn 
todos quicn provca cn quanto valc un clavo; y cs solo, crco, por fauorc- 
ccr a Pcdro dc  Gomicl porquc moscn GinEs y cl cura dc  Moratilla tic- 
ncn con CI mucha amistad c convcrsación c non qucrrían quc sc hizicsc 
cosa bucna ni sc acabasc; y si la cozina no cstá fccha cs a cabsa dcl 
poco crCdito quc Ic dizc dc mi y cllos lo toman bicn; y si vra. Sa. rrma. 
non mc manda rauorcsccr no podr6 yo hazcr tan bicn las cosas dcl scr- 
vicio dc  vra. Sa. rrma. como yo qucrría, y deseo quc vra. Sa. rrma. 
cstouicsc prcscntc para quc vicsc por la obra si yo sf hazcr todas las 
obras c capitulaciones c ordcnar todas las cosas que sc ofrccicscn c vra. 
Sa. rrma. me rnandarc conforrnc a la voluntad dc vra. Sa. rrma.,  por- 
que picnso quc lo s6 tan bicn hascr e ordcnar como cualquier macstro 
dc  mi artc por bucno quc sca; y cn todo lo quc se leva echo en mi 
ticnpo, vcrá vra. Sa. rrma. sy ha havido algund deretto. Suplico a vra. 
Sa. rrrna. lo mandc todo proveer como sea ... (?), por quc sc pucdan aca- 
bar las obras como vra. Sa. rrrna. ticne mandado. Nro. Scrior la vida y 
muy magco. cstado dc  vra. Sa. rrma. prospcrc. Dc Alcalá a vj dc  (bo- 
rrado: abril) nouicnbrc.-Muy humill sicruo vasallo dc  vra. Sa. rrma. 
quc sus manos rrmas. bcsa, Pcdro dc  Villarroel. 

fol. 85v: Al rcucmo. y muy magnífico Sctior cl cardenal de  España, 
arcobispo dc  Tolcdo ctc. mi scñor. 

O t ra  mano: Dc Alcalá, 151 1.-Dc Pcdro d e  Villarrocl, d c  8 (sic) de  
novicnbre. 

11. Andrbs Nuñcz al cardcnal Cisncros, compra dc censos y casas, 
Alcalá de  Hcnares, 7 dc  novicmbrc (de 151 1). 

Univ. Compl. 106-2-18, fol. 236rv. 

(una cruz) Illustrísimo c Reucrcndísimo Scior:  Lucgo como vi vna 
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carta d e  vra. reuema. Sa. entendí cn todo lo quc por clla mc mandaua, 
e quanto a lo d e  los censos todo sc hasc como vra. illustrísima Sa. 
manda.  Muchos de  los dc  Alcolca y su ticrra sc qucxan dizicndo quc 
también son vasallos c abonados d c  vra. Sa. como los dc Alcalá para 
que  se les diese a ellos al quitar. Scrán conprados, Rmo. Scñor, Iiasta 
agora treynta e cinco mil1 dc  ccnsos bicn sancados, algunos pcrpctuos 
pero los más  al quitar dcntro dcl termino quc v. Sa. manda. 

Quanto  a lo d c  las casas dc  Bustamantc, El ticnc dos parcs; cn las 
vnas ticnc mucho ccnso la yglcsia dc Santiustc, cstc dizc quc no podrá 
quitar  e esta cs la quc más valc. La otra ticnc la mcsa dc vra. illma. Sa. 
dos ducados dc  ccnso, ésta rcnta trcs mil c quinicntos mrs. cada vn aiio; 
quicrc por Esta mil1 rcalcs. Vra. Rma Sa. vca lo quc cs scruido. 

En lo dc  la casa dc  Francisca Ramircs tcncmos conccrtado con clla 
quc  tomará por su casa vna quc ticnc cl colcgio ccrca dc Francisco dc  la 
Pucntc, quc  cra dc  Villanucva, dc  la cual sc toma vna partc a la larga 
para la callc con quc sc rcparc c Ic dcn algo más; pucdc scr lo quc más 
quicrc c cl rcparo hasta quatro o cinco mil mrs. Vra. Sa. mandc lo quc 
cs scuido. El Tapiador no quicrc dar la suya sino a troquc dc otra pcro 
sin clla sc hazc la callc. 

En lo dc  la casa dcl bachillcr Corita, yo di la carta dc  vra. rrma. Sa. 
a Mármol c dizc quc no ticnc cl podcr para la vcndcr; como quicra quc 
ha dicho quc sc lo cnviará, f l  ha cscrito sobrc cllo al bachillcr c cscribc a 
vra. illma. Sa.; aviEndolc, yo cntcndcrf lucgo cn sc la conprar avnquc 
hago sabcr a vra. Sa. quc ha mcncstcr mucho rcparo porquc yo la hc 
andado con macstros. E csto c cn todo lo a mi posiblc pongo c pornf 
todas mis fucrcas todos los días quc hiuicrc cn scrvir a vra. illma. Sa., 
cuya vida c cxccllcntísimo cstado nro. Scñor por muchos años prospcrc 
a su santo scruicio, amcn. Dc Alcalá, sictc dc  novicmbrc.-Dc vra. illma. 
Sa. humill scrvidor c criado, AndrCs Nuicz.  

Dirccción: Al illmo. c rrcucrno. scñor cl cardcnal dc l%paña, arco- 
bispo d r  la sta. Yglcsia dc  'rolcdo, mi scñor ctc. 

12. J u a n  Martincz dc Cardciia al cardcnal, procesión, númcro dc 
cstudiantcs, clascs ticcuciitadas y villa provcída. Alcalá, 1 I d r  dicicm- 
brc d c  1511. 

Univ. Compl., 106-2- 18, lol. 23%~:. 
Illmo. Rmo. Scñor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 
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Aquí todo va bicn ad laudem Dei .  Yzimos la proccsión, fuc muy ordc- 
na(da)  y bicn aconpañada, quc mc dizcn quc fucron más dc  ijV cstu- 
diantcs; cicrto fucron muchos; yo nunca c visto cn proccsión quc aya- 
mos ccho, tantos cstudiantcs; y todos cstudian bicn y cstamos cn mucha 
paz y concordia ansy con los d c  la villa como con los cstudiantcs cntrc 
sí. 

La  villa cstá bicn provcída ansí d c  carncs como d c  otras cosas quc 
son mcncstcr; y sc pucbla cada1 día dc vczinos quc sc bicncn con todo 
lo suyo a morar aquí: más dc  xx casados son vcnidos dc Cogolludo y dc  
ticrra dcl condc dc  Tcndilla d c  vn año a csta partc, y dc contino vicncn 
d c  otras partcs a morar aquí por rcspccto dcl cstudio y dcl probccho 
quc  sc Ics siguc d c  los cstudiantcs. Espcro yo cn nucstro Scñor los vnos 
y los otros conosccrán cl bicn quc ticncn y la mcrccd quc v. rrma. 
Scñoría Ics a hccho cn azcr aquí csta univcrsidad y colcgio, y cstimarlo 
an  y tcncrlo an cn lo quc cs rrazón d c  scr tcnido, aunquc nunca podrán 
tcncrlo ni cstimarlo tanto quanto cllo cs ctc. 

Suplico a v. Sa. rrma. quc por amor dc  nucstro Scñor mc aga mcr- 
ccd d c  algún pan para su madrc d c  fray Clcmcntc, quc cn vcrdad bicn 
sc lo dcbcmos; y también sc acucrdc v. Sa. dcstos pobrcs dcsta villa quc 
ticncn mucha ncccsidad y ay muchos dcllos cnfcrmos. 

... Dc Alcalá xj d c  dczicnbrc.-Dc v. illma. y rrma. Scñoría vcrda- 
dcro scruidor quc  sus rrmas. manos bcsa, Jo. Ms. dc  Cardctia. 

fol. 239v: Al illmo, y rrcmo. scñor cl cardcnal dc  España, arcobispo 
d c  Tolcdo ctc., mi señor.-Otra mano: Alcalá, 151 1 .  Juan Ms. dc Car- 
dcña, d c  x.j dc. 

13. Pcdro Hcrrczuclo a Cisncros, proccsión dc  los cstudiantcs, Ic 
rccomicnda a un hijo suyo cstudiantc para quc lc dE rcnta con quc 
pucda sufragar sus estudios. Alcalá, 1 1  dc dicicmbrc (dc 151 1) .  

Univ. Compl., 106-2- 18, fol. 243rv. 

Ylustrc y muy rrcucmo. Scñor: Yo a muchos días quc no c cscripto 
vra. Sa.  rrcucma. porquc no a avido cosas quc tocascn a su scrvicio 



para gc las cscrcvir. Porquc hago sabcr a vra. Sa. rrcucma. quc csta 
villa cstá cn tanta paz c sosicgo, quc a muchos ticnpos quc no cstuvo, 
aunquc ay tantos cstudiantcs quc nunca aquí cstuvicron tantos, que 
hago sabcr a vra. Sa. rrcucma. quc cl día dc  san Niculás avía tantos 
colcgialcs cstudiantcs quc ovo la más honrrada proccsión quc nunca 
aquí sc sabc, dc  mancra quc hallara vra. Sa. quc quando cl prcstc salía 
dc santo Elifonso hcran llcgados la proccsión dc los cstudiantcs a San 
Yustc cn dos rringlcras, y quedaban muchos cstudiantcs quc no fucron 
cn la proccsión; y porque yo, Scñor, lo quc yo pudicrc no tcngo dc da r  
cnojo a vra. Sa. rrcucma., no alargo sino suplicar a vra. Scñoría no sc 
olvidc dc mc cnbiar a mandar las cosas quc tocarcn a su servicio. 

Y suplico a vra. Sa. rrcucma, quc sc aqucrdc dc un hiJo qur  tcnao 
para clerigo, quc \Ira. Scñoría Ic rccibió por suio, y él cstá muy hucii 
gramático y oyc cánoncs, para quc vra. Scñoría rrcucma. Ic dC alguna 
rrcnta para con que aprenda. Nro. Scftor cl ylustrc c muy rrcucmo. 
cstado dc  vra. Sa. rrcucma. aumcntc y guardc con muclio mayor cstado 
como por vra. Scñoría rrcucma. cs dcscado. Dc su villa dc vra. Sa. ,  a 
honzc dc dizicnbrc.-El quc las ylustrcs y muy rrcvcmas. manos dc \m. 
S. rrcucma. bcsa, Pcdro Hcrrccuclo (cortesía y firma autbgrafas). 

fol. 243v: '41 ylustrc y muy rrucmo. scñor cl cardcnal dc  Espana, 
arqohispo dc Tolcdo, r tc. ,  mi sciior. 

O t ra  mano: Alcalá 15 1 1 .-De P.,' Hcrrczuclo xiij" (sic) dic(icn brc) 

14. Grcgorio Fcriiáiidcz al cardcnal, las casas quc sc podría11 com- 
prar y cómo van las obras dc  S. Juan dc la Pcnitci1cia.-Alcalj, 17 dc  
marzo (dc 1512). 

Uii i \~.  Compl., 106-2-18, fols. 232r-253~ 

Miiy illustrc c rrcucmo. y muy n.iagnílico Scñor: Vn I'cdro de 'l'oro, 
vcciiio dcsta villa. quc cs agora mavordomo dc la villa, qucrría yr a 
bciiir ;i Granada; y dísomc quc mc \;ciidcría toda su 1i;iziciida quc ;iquí 
ticiic, y cs Csta: \.tias casas principales doiidc mora, quc solíaii ser dcl 
miiyordonio Pcdi.o dc l 'apin, las qualcs sc tasaii cii cinqiiciita niill mrs., 
so11 biiciias c¿is;is priiicipalcs: 

Otras casas juntas coi1 cstas que sc tasan cn xsV mrs.; 
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Otras  casas cn la callc dc Santiago con vn corral, que conpró dc  los 
fijos dc  Fcrnando dc Avila cn vcyntc mil1 rnrs.; 

Vn horno ccrca dcstas casas cn xiijV rnrs.; una viña cn cl Miraglo 
d c  hasta dos mil1 ccpas, muy bucnas, cn xxV rnrs.; una ticrra alcdaño 
dcsta viña, quc pucdc cabc quatro rancgas dc  scnbradura cn tres mil1 
rnrs.; y sobrc csta viña c ticrra ticnc cl cabildo dc  santa María la Rica 
Ix mrs. d c  ccnso, quc monta toda la hasicnda sobrcdicha a csta tasa- 
ción cxxvjV mrs.-Yo lo hc comunicado con cl thcsorcro y harnc dicho 
quc la parccc muy bicn y quc lo dcvría tomar syn consultarlo con vra. 
Sa.  rrma. y quc Ic cchasc a 61 la culpa; yo quisc fascr primcro rrclación 
dcllo a vra. Sa. Rrna., porquc cstc qucrría quc pcrsona dcl mundo lo 
supicsc hasta scr fccha la vcnta por quc sus paricntcs no lo cstorvascn, 
porquc cstc cs hcrrnano dcl liccndiado Fcrrando Díaz, quc ticnc aquí 
muchos paricntcs c cstorvársclo yan, y tomórnc ,jurarncnto quc no lo 
supicsc otro syno vra. Sa.  Rma. c cl thcsorcro. Hágolo sabcr a vra. Sa.  
Rma. para quc cn cllo mandc lo quc fucrc scruido. 

TanbiCn vn Juan Guticrrcs, ycrno dc Juan Lópcz dc Hudra, quicrc 
vcndcr vna hcrcdad quc ticnc camino dc  nra. Scñora dcl Val, quc son 
cicnt fancgas d c  scnbradura dc  ticrras muy bucnas c vna viña grandc 
ccrcada, y csta viña, avnquc cs bucna c grandc, quicrc quc sc tasc por 
ticrra y ticnc cn clla una torrczilla c casas, avnquc cstán mal reparadas; 
cs bucna hazicnda. Avcrnos llcgado a quc  vra. Sa. Rrna. ponga vna 
pcrsona c él porná otra, y lo quc tasarcn Ic dcn por cllo. Bicn mc parccc 
quc cn talcs conpras sc dcvc dar  lo quc valc y avn algo más porquc por 
cstc algo más muclios vcndcn sus hasicndas y ninguno por más quc 
vcnda vcndc bicn y tanpoco nadic quc conpra conpra mal. Vca vra. Sa. 
Rma. lo quc  cn csto c otras cosas scmcjantcs cs scruido quc sc haga, por 
quc  aqucllo sc ponga cn obra. 

En todas las obras d c  vra. Sa. Rma. como no ha cstado aquí cl 
vccdor ni Villarrocl hc dado tan (tanta?) prisa quc cs maravilla lo quc 
sc ha fccho c quánd bicn va todo, quc vra. Sa. Rma. holgará mucho 
quando lo vca, plasiciido a tiro. Scñor; c por iio da r  cnojo a vra. Sa. 
Rma. no hago rrclación dc  todo por cstcnso salvo quc las capillas van 
muy bicn c todas las otras cosas: y agora spccialmcntc lo quc sc Iiazc 
ccrca d c  Santa María cn los dos patios quc ha dc  avcr para casas dc  
gcncrosos, cs marauilla los cirnicntos c rrafas quc cstán Icchas; c cri cllo 
c cti todo lo otro sc da  la pricsa ncccsaria para quc qiiando, plasicndo a 
nro. Sciior vra. Sa. Kma. vcnga, gozc dcllo. 
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En las cosas todas dc Sant Juan dc la Pcnitcncia y obras suyas como 
no quicro quc cn todo no cnticnda otro svno yo c quando cs mcncstcr 
Villarrocl, quc mc ayuda mucho cn cllo, trabajo como todo vaya con- 
forme a la ordcn quc vra. Sa. Rma. mandó, ya cstá I'echo cl pasadizo 
todo para las ncccsarias c solado c... (?) muy lindamcntc; c también cl 
pasadizo para la yglcsia saluo aqucllo por quanto dondc cstá cl ama, 
quc sc quedará asy hasta quc vra. Sa. rrma. mandc provccr dondc cstb 
cl ama.  

También sc hazc ya la chimcnca dc  la cozina c también hc fccho vn 
grancro muy bucno cn lo alto sobrc cl pasadizo, quc va a las ncccsarias, 
quc  no sc parccc ni ocupa picca ninguna. 

Tambibn cstá fccho cl patio pcqucño quc cs sobrc csta cozina con 
sus vcrjas blanqas (sic) y muy lindo quc cs plascr d c  Ic vcr. 

TanbiCn sc da  mucha pricsa para ascntar los pilotcs cn cl patio 
grande, que será gloria dc  los vcr dcsquc scrán puestos; c C fccho 
poncr sus ladrillos sobrc las cabccas dc  los corrcdorcs, quc  cs marauilla 
como parcscc. Otras muchas cosas quc parcscc muy bicn fizc fascr, dc  
quc  por no dar  cnojo a vra. Sa. Rma., no hago rrclación. 

Solamcntc qucdarán por abrir hasta quc vra. Sa. rma. vcnga, la 
pucrta d c  la yglesia d c  las donzcllas c la pucrta quc  sc ha dc  hascr por 
la casa de  Moya, c cl cscalcra quc ha dc  vcnir ccrca dcsta pucrta para 
sobir las cosas neccsarias a las donzcllas y los quc lo subicrcn no puc- 
dan entrar en el patio grandc. 

Tanbién se quedarán por hascr los confcsyonarios dc  las donzcllas c 
otras cosas que sean mencstcr primcro consultarlas con vra. Sa. rrma. 
porque ninguna cosa se haga syno como vra. Sa. rrma. fucrc scruido; 
solamente se harán aquellas cosas dc  quc no pucda avcr dubda cómo sc 
devcn haser. 

De Alcalá a xvij d e  marco.-Dc vra. Scñoría rrma. muy humill sicr- 
vo y vasallo que las manos de  vra. Señoría rrcucma. muy humillmcntc 
besa, Gregorio Fernández. 

Dirección, fol. 253v: Al muy illustre e rrumo. y muy magnífico scñor 



cl cardcnal dc España, arcobispo dc Tolcdo, ctc., mi scñor. Otra mano: 
Alcalá, 1512. Dcl p. G s  Hcrnándcz, xv (sic) dc marzo. 

15. Juan Martincz dc Cardcña, clccción dc rcctor, consulta sohrc 
cucstioncs dc ctiqucta universitaria, capítulos ordcnados por cl claustro. 
Alcalá, 19 dc octubrc dc 1512. 

Univ. Compl., 106-2- 18, fol. 260rv. 

Illmo. y Rmo. Scñor: Aycr, domingo, xvij dc octubrc, cligcron cl 
rrctor y los consiliarios; cligcron al bachiller Pcdro dcl Canpo por rrc- 
tor, ya sabc v. Sa. qué pcrsona cs y cómo a trabajado sicnprc cn las 
cosas dcsta casa y govcrnación dclla. Suplico a v. Sa. tcnga mcmoria 
del y Ic aga alguna mcrccd; quc a los quc trabajan razón cs dc Ics azcr 
mcrccdcs. El colcgio cstá bicn provcydo para su gobcrnación con El ad 
laudem Dei. 

Los macstros sc azcn por su ordcn. Muchas cosas ay para consultar 
con V. Sa. La primcra cómo sc an dc avcr con cl cancclcr; si ari dc yr 
por él a su casa y tracrlc al lugar dondc a dc dar cl grado; lo 2." dóndc 
sc ascntará quando vinicrc a los actos al colcgio; lo 3." dcstas insinias, 
sy las an dc tcncr todos los rnacstros o solo los rrcgcntcs; lo 4.'. sy uno cs 
tnacstro cn artcs y cn thcología, si a dc rrcsccbir juntamcntc distribu- 
cioncs cntramas facultades; lo 5." quc sc ponga rrcgla cn rrcpartir las 
distribucioncs; y otras cV (?= cicn mil) cosas quc tcngo para quando 
vcnga v. Sa. plazicndo a Dios. 

Suplico a v. rrma. Sa. quc mc mandc cnbiar algunos cáliccs quc son 
mcncstcr para las capillas cn quc agora dizcn misa y alguna scda o 
ustanes para azcr qasullas. 

Si v. rrrna. Sa. sc a dc dctcncr allá por algunos días, mándcmc 
cscreuir qué cs lo que manda quc sc aga cn esto de los colegios; quc ya 
tengo las casas aparcjadas y cl trigo para Ics dar, cl dincro falta; mán- 
demc enhiar las costitucioncs por que scpa cómmo sc an dc rrcscibir y 
qué es lo que an dc guardar. 

La obra dc la iglesia ba muy bicn, y el púlpito cstá dorado y broñi- 
do, parésceme bicn; no sc ará más asta quc v. Sa. Ic bea y dctcrminc si 
cs scruido quc sc aga todo así; que cierto parcscc muy bicn pero es algo 
costoso. Santa Cruz es ido a Tordelaguna, su hijo labra aquí, agora 



labra la pucrta quc salc al patio de los cánoncs. Están por hazcr uiia de 
las capillas, porquc n o  cs de  las que cstán cn 121 capilla mayor, y la 
portada d c  la pucrta dc  la siicristía. A lo quc cstava dc antes labrado dc 
ycsso no sc a tocado nada asta que v.  Sa. lo I>ca para ver si niarida se 
dcrribc y sc aga como cstotro por quc cstC iodo conlormc. 

Aquí se ,juntó todo cl claustro y ordciiaron estos capít~ilos aiisí por 
azcr lo quc v. Sa.  maiiclaba como por coiiformarsc con las costitucionrs, 
y sc publicaron por las cscuclas, y sc pusicron cii las pucrtas dcl colczio 
y cii las pucrtas dc las cscuclas mcnorcs. hlándclos \:. rrma. Sa. ver, y si 
otra cosa dc  otra mancra manda que sc aga, m5ndcmc!lo csci.cvir, quc 
lucgo sc ará como v. Sa. mandarc. Nro. Scñor prospcrc e conscruc cl 
illmo. rima. cstado de v. Sa. y la dcsc acabar cn su santo servicio, 
anicn. Dc Alcalá a six dc  octubre.-Vcrdaclcro scruidor y capclláii que 
sus muy magas. manos besa, Jo. R4s. (dc) Cardciia. 

Sotomayor tomó los capítulos y dizc quc CI sc quicrc lucgo ir y Ilcl~a- 
llos a V. Sa. irma.; aiisí quc CI los Ilcba. 

fol. 260v: Al illmo. y rrmo. Scñor cl cardenal de Espafia, arcot>ispo 
dc  'I'olcdo cic., mi señor.-Del tlicsorcro Cardciia. 

Otra  mano: Alcalá 1512. Dcl thcsorcro dc  xx (sic) dc  oiuhrc. 

16. Francisco dc Toro, corrcgidoi. dc AlcaIá de Hcnarcs, al cardc- 
iial Cisiicros sohrc di\:crsas ob1.a~ y ncgocios dc la villa. r\lcalá dc  Hc- 
ilarcs, 20 dc  ocrubrc (dc 1312). 

h.íadrid, Lii~iv. Coinplutcnsc, Archivo, 106-Z- 18, rols. 3 18r-3 19v. 

Ylustrc y Rucmo. Scílor: Pocos días a quc cscicuí a vra. S. r. coi1 
Hcrrcra largariiciitc dc las cosas dc  acá. Y porquc agora sc mc ofrccc tal 
rnciisa_g.cro acordC hazcr csto para que sicnprc scpa V. S. cómo esta 
villa está cii pas y bien go\;criiada, si cstc Francisco Núñcz nos dcxasc, 
quc cs tan cscaiidaloso quc cs para rcbolucr vn pucblo y avn vn rrryno 
scgund sus lorrnas qiic ticnc y mala coiidición. Yo hc harto trabajado 
para Ic conscruar, quc de  otra mancra crca v. S. r. que ovicra avido cii 
nuestros ayuntamientos muchos más cnojos, aunquc no ari faltado artas 
cosas, formas ). mancras quc ricnc y corirradicioncs a todas las cosas, 
qiic iio ay  quicn Ic p~icda sufrir. Nunca Ic c cscrito a v. S.  1.. por no le 



CISNEROS Y A1,CAI.A I)E HENAKES 

d a r  cnojo, y soy cncmigo dc  parlar las cosas quc acá sc pucdcn rrc- 
mediar. 

El año pasado moraua critrc nosoiros llios, sicnprc uvo mucha coii- 
cordia y paz, y asy lo cscrc\lia yo a v. S. r. dc  quc cra muy scruido; 
ogaiio éstc nos ha pucsto cn cnojos, quc quicrc quc jusle uel injusie sc 
Iiaga lo quc  CI quicrc contra cl voto y opinión dc  todos los que allí 
cstán; y no ay necesidad quc yo lo diga a v. S. r., quc ya Ic conocc, ni 
tanpoco crca quc ynimistad quc Ic tcnga, mc mucvc a dcsir csto, quc  
ninguna ay, y a v. S. r. no tcngo yo dc  dczir syno toda vcrdad, pucs mc 
ticnc por pcrsona tal y confia dc  mí csta govcrnación. Y los capítulos quc 
cstc dio a v. S. contra mi son dc tan poca sustancia quc pcsa más su mali- 
cia con quc sc movió, quc la fucrca quc cllos ticiicn, pucs a Dios gracias 
CII cllos no ay rrobo ni Cucrca ni cosa criminal, pucs dondc csto ccsa, 
rmo. Scrior, todo cs venial, quanto más quc vistospor v. S. mis dcscar- 
gos, yo quedaré sin culpa, y cstc cs rrazón quc sca castigado; quc bicn 
cs dc  crccr quc  sy yo ouicra comciido algo quc fucra mortal, quc él lo 
supiera y iio lo callara a v. S. por virtud quc cri él ovicra, scgún mc 
ticnc ynimistad porquc Ic c castigado algunos dc sus ~ ~ c c a d o s ;  y crca L.. 

s. rma. quc  él sc mouió a csto más con ynimistad quc cori zclo dcl bicn 
público cómo él publica, quc niás ticric a su propio yiiicrcsc. Piciisa él 
quc siruc mucho a v. S. con csias parlcrías y bici1 scría si fucscn \.rrda- 
dcras y cs todo para grangcar cl regimiento para otro atio. No hará \.. S. 
tanto mal a cstc su pucblo; quc todos Ic ticncn mortal cncmiga no11 sirle 

causo. Allá va rl proccso quc sobrc csto hizocl vicario; máiidclo \.. S. \.cr 
y provccr dc mancra quc sca rrcstituído cn mi hoiirra, pucs cii csta mc 
hizo mcrccd al principio dc  mi asicnto dc  mc conscruai- hazicndo yo 
lo quc dcuo, y a cstc le dcn la pcna que mcrccc por que nadic sc mucva 
a cscrcuir cosas no ciertas, dc  quc toda la villa cn conlormidad sé quc 
rrccibirá mcrccd, y avn harta pai-tc dcl colegio; y cn todo Iiaga \.. S. 
lo quc fiicrc rcruido. 

Grcgorio Hcrnándcz mc niosti-ó \:na carta dc \:. S. i-ma. cn quc cii 
cCcto sc marauillaua dc  pcdir la villa los xxvV mrs. dc las tciicrías. Y 
ccrca dcsto, Rmo. Scñor, cstoy niarauillado quicn pudo allá cscrcuir tal 
cosa, quc  acá jamás sc habló cn cllo i i i  nos pasaua por pcrisaniiciito, 
más dc  quanto por cl mandamicnto dc V. S. sc hizo aqucl auto aiitcl 
vicario para lo vcndcr la villa al colcgio, y iionbraron personas para lo 
estimar porquc asy convciiía para la fucrqa dc la vciita, ); aqucllos man- 
daron quc dicscn xxvV mrs. a la villa y asy sc qucdo; quc jamás cii cllo 
sc Iiabló dc  quanto AndrCs Rtlartincz diso quc luego cl mayoidon~o dcl 
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colcgio daría estos xxvV mrs. a la villa, mas cstos nunca sc pidicron ni 
sc platicaron ni mcnos sc hablará más cn cllo, ni cs rrazón, pucs quc  v. 
S. r. continuamcntc tantas mcrccdcs a csta villa hazc, no cs mucho quc 
sirua con cstc tan pcqucño scrvicio a V. S. 

En lo d c  las tcncrías sc porná toda diligencia para quc sc hagan, y 
más no se a podido hazcr por las contradicioncs dcstc Francisco Núñcz, 
porqué1 quisicra quc sc hizicran cn la sangrcra, y a lo porfiado mucho y 
dcsía quc v. S. lo auia mandado; y aqucl no cra bucn lugar para cllo 
porquc cra muy junto a la ccrca, y cra grandc ynconvcnicntc para las 
salidas y cra contra lo quc V.S. mc auía cscrito. Parcciómc quc cra 
mcjor dilatar para accrtar cn cl lugar quc acclcrar la obra, pucs pudicra 
scr v. S. dcllo dcscruido; y agora tcngo información cómo cstc Francisco 
Núñcz anda convocando curtidorcspara puc dcn pctición a v. S. r. quc 
sc hagan cn la sangrcra y no acullá, como sy cn cslo Ic fucsc la vida; y 
cn csto y cn otras cosas sc manifiesta su condición. 1;stc lugar do don 
Carlos scñaló, cs muy bucn lugar porquc cstá ccrca dcl rrío y apartado 
bicn d c  la villa, y a todos parccc muy bicn si no a cstc. 

Allá cscrcuí a v. S. rma. cómo a muchos días quc mi mugcr cstá 
muy mala c a llcgado a punto dc mucrtc, y amc cnbiado a llamar, c yo 
no c osado dcxar la vara sin liccncia dc v. S; si h c r c  scruido, mcrcccl 
rrccibiré quc  mc la mandc dar,  pucs mucha partc dc  su salud cstá cn 
mi visitación y tanbién para vcr mi hazicnda quc a ccrca dc  dos años 
quc no fuc (sic) a Valladolid; quc yo vcrné lo más prcsto quc pudicrc, y 
dcxaré tcnicntc quc  govicrnc, y todo cstá a Dios gracias tan cn pas quc 
crco no hará falta mi abscncia cn cspccial pucs qucda aquí cl vicario. 

Yo traba.jo, rmo. S., por la pas y concordia cntrc csta villa y cl 
colcgio porquc mc parccc quc dcsto cs Dios scruido y v. S.; y para cn 
rsio acordamos quc cn la nucva clcción dc rrctor todos vamos,~justicia y 
rrcgidorcs, al colcgio a darlc la buctia prohaga y a dcsir quánto nos 
plazc dcllo, y csto para confirmar cll'amor y amistad; y asimismo quc 
quando ayan nucvos rrcgidorcs quc cl rrctor y consiliario vcngan a 
nucstro ayuiitamicnto a lo mismo, y así cstá acordado; y fuimos al colc- 
gio cl día d c  sant Lucas y dcspuCs dc  avcr lionrrado su principio Ic 
hczimos csta Iiabla sobrc quc haccrsc a dc aquí dclantc; y con cl asicn- 
to quc v. S. r. dará ccrca dc los cstudiantcs no podrá avcr discordia. 
Plcga a nucstro Scñor dc  lo conscrvar por muchos años y bucnos y quc 
vra. S. r. lo vca sicnprc; yo procuro sicnprc dc Iionrrar cstos autos pú- 
blicos dcl colcgio quc son muy insiiics y huclgo muclio cri cllos; todo 
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quanto pucdo hago cn csto y cn todo lo dcmás; y lo quc Lalta dc  sc 
poncr cn obra cs por más no podcr, quc yo soy solo y no pucdo a todo, 
y Dios cs tcstigo dc  mi intcnción y obras y a dc rrcccbir vra. S. rucma. 
mi voluntad, quc csta cs dc muv lcal scruidor. 

El pontón sc acabará antcs dc vn rncs, y la causa por quc antcs no 
sc comcncó cs por las contradicioncs dcstc Francisco Núncz; quc 61 
dcsía quc  no sc auía dc  hazcr cn ninguna mancra, y no hastaua dcsillc 
quc la voluntad dc  v. S. cra quc sc hizicsc; y asy sc csforcauan los dc la 
común con él quc dcsía quc por vn camino quc yva a los Hucros podían 
yr al camino nucvo, y quc cra cscusada la pucntc; y Ilcué cn su prcscn- 
cia a Andrés Martincz y dixo quc no valía nada aqucl camino y quc sc 
hizicsc cl pontón; y no bastó csto para lo dcxar dc  coiitradczir. En todo 
ponc obictos y tachas; muy mala vida tcncmos con él, y cn los ayunta- 
micntos gucrra. El a trabajado con todas sus fucrcas y don A" (Alonso) 
quc  Ic ayuda, cómo csta pcsquisa, quc cl vicario ha hccho sohrc los 
capítulos, no vaya allá por quc v. S. no lo vca, y cstá harto arrcpcntido 
por avcrlos cnbiado a vra. S. r. y no Ic valc; mándclo vcr y provccr. 

El camino sc acabará cn cstc rncs, quc cada día andan cn él y Iiolga- 
rá v. S. d c  Ic vcr, quc cs harto llano y ancho; crco yo quc avrá mcncstcr 
cnpcdrarsc; ya por ogario no sc podrá más hascr, cl ynvicrno nos dirií lo 
quc  convcrná para él. En lo dc la ccrca sc ha hccho lo posiblc. Lo dcl 
mcrcado sc hazc y cstá la madcra para cllo conprada, y por ogaho no sc 
podrá hascr (?) más dc tapiarsc. 

Esta liccncia quc v. S. rma. pido, suplico mc la mandc dar  porque 
ay ncccsidad para la salud dc  mi mugcr; y clla mc cscribió cstc otro día 
suplicase a v. S. vna mcrccd: y cs quc yo tengo vna nitia, mi hija bastar- 
da ,  dc  ocho años, qu r  Icc muy hicn latin y labra, y alguna vez ciitrc 
nosotros ay dircrcncia sohrc clla. Si v. S. rma. tovicsc por bicn q u r  la 
rrccibicscn aquí cn San Juan por donzclla, a mi mugcr v a mi hará 
scñalada mcrccd y Dios scría dcllo scruido v quitarnos ía dc nlil cno,jos. 
Asimismo ticnc vn tío mío cn Valladolid, vnas cinco donzcllas y para 
todas ticnc poco, son dc bucna partc, hi.jas dc ,Juan dc  la Vandcra, muy 
bucn hidalgo; cscriviómc dc allá lo hizicsc sabcr a vra. S. para quc vna 
dcllas la rrccibicscii aquí cn San Juan si v. S. fucsc scruido; yo rrccihiría 
scñalada mcrccd y nucstro Scnor scría scruido; quc picnsaii mis dcudos 
quc  tcngo muclia partc con vra. S. r. En todo provca como sca scruido. 

Asyn~ismo hago sabcr a v. S. quc yo tcngo mala vida a causa dc  no 



cstar aquí comigo mi mugcr y tcngo muclia soledad; si v. S. inaiida, 
traerla E aquí, y no dc  otra mancra, y por vcntura Ic aprovccliará a su 
salud. Y nuestro Sclior su yllustrc y rrucnio. y muy manífico cstado 
prospcrc. Dc Alcala a X X  dc octubre.-Criado y scruidor dc  vra. S. 
rucma. El bachiller dc Toro. 

Dirección: Al ilustrc y rrucmo. scñor cl cardcnal dc España, mi sc- 
flor. 

O t ra  mano: Corregidor dc Alcalá, X X  dc octubre.-Alcalá, 1512. 

Dcl corrcgidor dc Alcalá, dc X X  dc otubrc. 

17. ~raticisco'de Toro,  corrcgidor dc Alcalá, al cardcnal Cisncros, 
sobre cl pucntc y cl camiiio y convcnicncia dc  cárccl nucva; liccricia 
para ir a vcr a su mujcr. Alcalá, 6 dc  novicmbrc (dc 1312). 

Ib. ,  rol. 306rv. 

Ylustrc y Rucmo. Scñor: Allá cscrcuí a v. S. rma. con Sotomayor 
cómo cl pontón sc yva ya acabando y llcua muy bucna obra, y crco sc 
acabará cn pcríicióii daquí a dicz días, porquc nos ayuda mucho cl 
ticnpo y dasc pricsa. Y cl camino asimismo cstá ya ccrca dc  acabado; y 
comicncan ya a vcnir por E l  y a cchar cicn mil bcndicioncs a quicn lo 
mandó hascr y conóccsc por todos la diícrcncia sin comparación quc ay 
dcstc al dc  Pcñaslauas; y para quc El csté y qucdc cn pcrfición scrá 
rncncstcr cn algunas partes cnpcdrarsc porquc avrá algunos Iodos; con- 
vicnc q ~ i c  V .  S.  lo mandc quc sc llaga, y para cllo cnbíc su mandamicn- 
to; y dizc cl macstro quc a dc scr lucgo porque cs bucn ticnpo, cn 
cspccial para cicrtos pcdacos del. Vcrdad cs quc los dc  la común sicn- 
tcii gran trabajo cn csto y discn quc no pucdcn sufrir, mas para tal cosa 
y tan prouccliosa y ricccsaria todo sc d c ~ i c  posponer; qucrrían cllos quc 
v .  S.r. mandase a la villa, pucs a Dios gracias dc  cada día sc va aumcn- 
tando, quc ayudascii con más partc dc  la cluc son obligados; y cn csto 
provca coiiio sra srruido. 

.4siniisnio, iucnio. Scñoi-, Ic (hc)  cscrito a v.  S. cómo ay muclia 
1icccsid:id d r  \ ,na  cárccl poi.qut. la quc ay no valc nada, y Ipor falta dclla 
iio sc Iiasr lo que dc\.i.ía. V. S. rnia. cscriuió sol~i-c csto qur  la Iiizicsc la 
\tilla cii las casas dcl ayuntainicnto, y allí no ay lugar, y aunquc lo 
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ovicsc, rrcclarnan rrcziamcntc dcllo dizicndo quc pucs Ic a quitado el 
alguazilazgo quc no Ics rnandc hazer tal cdificio y quc  lo haga el que 
llcva cl prouccho del alguazilazgo. Suplico a v. S. rrna. mande provccr 
sobrcllo como sc haga; y cl alguazil no pucde hallar casa en toda la villa 
para cárccl. Y scría gran limosna dcxar V. S. alguna cosa pcrpctua 
para los pobrcs dc  la cárccl porquc muchas vczcs ay presos pobres quc  
no ticncn qué comcr; provca v. S. como sca scruido. 

Muchas vczcs c cscrito a v. S. cómo mi rnugcr cstá a la muerte dcl 
mal dc  rrcñoncs más a dc  tres mescs syn scntir cn ninguna nicdicina 
prouccho, cscríucmc quc la vca; no oso sin liccncia de  v. S.; pucs la 
causa cs tan justa, rrazón cs quc v. S. mc dE liccncia para la yr a vcr, 
pucs podría rrcdirnir con mi visitación su vida, y hazcrsc otra cosa scría 
como omycida; ay agora bucn ticnpo pucs don Carlos cs vcnido. Nucs- 
tro Scñor su illustrc y muy manífico (cstado) prospcrc. Dc Alcalá, a vj 
d e  noviembre.-Criado y seruidor dc  Vra. S. Rrna. El Bachiller de  
Toro. 

Dirccción: Al ilustrc y muy manífico scfior cl cardcnal dc España, 
mi scñor. 

Otra  mano: Corrcaidor dc  Alcalá. (una cruz) Alcalá 151 2, dcl corrc- 
gidor dc  Alcalá dc  vj dc nouicnbrc. 

En cl fol 306r, rnargcn supcrior, dc mano dcl P. Quintanilla: 

Alcalá, año dc  15 1 1 (sic), dcl Bcr. dc  Toro, corrcgidor dc  Alcalá, a 6 
dc  iiouicrnbrc.-Obras dc  Alcalá. H i ~ o  cl santo cardcnal la pucntc i 
cmpcdró cl camino dcsdc clla a lo alto dc Villalvilla. Dc mano dcl mis- 
mo, ladillos corrcspondicntcs al tcxto. 

18. El rcctor, consiliarios y colcgialcs dc San Ildcfonso alquilan al 
rnacstro Antonio dc  Lcbrija por 2.800 mrs. al ario la casa quc fuc dc  
Hcrnando dc Loranca. Alcalá, 7 d c  I'cbrcro dc  1514. 

Univ. Compl., Caja 11, sin foliar, scis pp. 

Scpan quantos csta carta dc ccnso dc por vidas vicrcn cónio nos cl 
bachillcr Hcrnando dc Balbás, rcctor dcl colcgio clc santo Elifonso dc la 
villa dc  Alcalá dc  Hciiarcs, c cl bachillcr Pcro Comcs c cl bacliillcr Juan 
FrancEs c cl rnacstro Antonio Caluo, consiliarios dcl diclio colcgio. c cl 



rnacstro h4igucl Carrasco c cl rnacstro Pcdro dcl Canpo c cl rnacstro 
Bartolomí. dc  Errcra c cl liccnciado Bartolomí. dc  Castro, c cl macstro 
Dicgo de  la Pucntc, c cl bachillcr Pcdro dc  Santa Crus, c cl bachillcr 
Bcrnaldino, c cl bachillcr Dicgo Dcspinar, c cl bachillcr Coní.,alo Nú- 
fics, c cl bachillcr Dicgo dc Valladares, c cl bachillcr Hcrnán Vasqiics, 
c cl bachillcr Alonso Sanchcs, c cl rnacstro Frrancisco d c  la Fucntc, c cl 
rnacstro Faviaii dc  Lcbrixa c cl macstro Christoval dc Almaras, c cl 
rnacstro Juan dc la Fucntc, c cl macstro Alonso dc  Portillo, c cl bachi- 
llcr Gcrónimo Ruis, colcgialcs dcl dictio colcgio, todos coiicordcs c cii 
una voluntad por nos mcsmos c cn bos c cn nonbrc dcl dicho colcgio c 
colcgialcs dél, quc agora son c scrán dc  aquí adclantc cn cl dicho colc- 
gio, otorgamos c conosccmos quc damos a ccnso c por nonbrc dc ccnso 
pcrpctuo, -que cs dicho ynfctuosin, c dc  por vidas a vos, cl honrrado 
maestro Antonio dc  Lcbrixa, catcdrático dcl dicho colcgio cn la cátrcda 
dc  rrctórica, vnas casas quc nos c cl dicho colcgio avcmos c tcncrnos 
frontcro dcl dicho colcgio, quc fucron dcl bachillcr Hcrnando dc Loran- 
ca, convicnc a sabcr, dcsdc las casas quc fucron dc  l'roylos, cuyo alcda- 
ño ticncn, fasta la pucrta dc la casa quc agora mora cl bacliillcr Frran- 
cisco Lópcs c quc  vicnc por Iínca dcrccha dcl ccrramiciito dcl jarclíil dc  
las dichas casas, quc fucron dcl dicho bachillcr Hcrnando dc  Loranca, 
fasta la callc dcl dicho colcgio, c con quc los salcdisos que están cn la 
dicha callc, sc an  dc quitar hasta la parcd d c  las dichas casas, porquc 
ticnc dc  yr toda la dicha parcd rrasa con sus atijaros como vicncn las 
otras casas, quc  agora nucvamcntc sc hascn cn la dicha callc, todo con- 
forme; 

Las qualcs dichas casas vos damos a ccnso c por nonbrc dc ccnso c 
de  por vidas para vos c para vucstros hcrcdcros c subccsorcs scgun ct 
como adelante scrá dcclarado con todas sus cntradas ct salidas c vsos c 
costunbres et scrvidunbrcs quantas an c avcr dcvcn, ansy dc  fccho co- 
mo dc  derecho c vso c costunbrc, scgund c mcjor c más conplidamcntc 
a nos et al dicho colcgio pcrtcncsccn et pcrtcncsccr pucdcn ... cn tal 
manera que vos, el dicho rnacstro Antonio dc  Lcbrixa o vucstros hcrc- 
dcros ... dedes e pagucdcs de ccnso c por nonbrc de  ccnso a nos... cn 
cada vn año perpctuamcntc dos mill ct ochocicntos mrs. dc  la rnoncda 
usual corriente cn Castilla al ticnpo dc  la paga, pucstos cn csta villa dc  
Alcalá a vuestra costa, dcsde cl primero día dcl mcs dc hcncro dcstc 
prcscntc año de mil1 e quinientos e catorcc años c adclantc cn cada vn 
año, pagados en dos pagas dc medio año, que scrá la primera paga por 
sant Juan de  junio destc dicho prescnte año c la otra paga en fin dcl 
mes de  disienbre destc dicho prescnte año de mill e quinientos c catorsc 



años ... (a continuación sc cxprcsaii las condicioncs con quc Ic ccdeii cii 
alquilcr las casas y sc complcta con las cláusulas lcgalcs dcl contrato, 
llenando cuatro páginas) ... nos, amas las dichas partcs, otorganios lo . ~ 

sobredicho antcl cscrivano ynli-ascripto quc cstá prcscntc, al qual rroga- 
mos que raga o mandc fascr dos cartas públicas amas dc  vn tlicrnor, 
fucrtcs c firmes, para cada vna dc  nos las dichas partcs la suya, ct las 
signc con su signo ct a los prcscntcs quc dcllo sean tcstigos; quc Iuc 
fecha c otqrgada esta dicha carta cn sictc días dcl mes dc Iicbrcro, atio 
dcl nascimicnto dc nro. Salvador Ihu. Xpo. dc mil1 y quinientos c ca- 
torcc años, tcstigos quc fucron prcscntcs rrogados c llamados para lo 
susodicho, Yñigo d c  Mcndoca ct Lucas dc la Flor, vcsinos dc la dicha 
villa dc  Alcalá c cl rrcvcrcndo señor rrcctor dcl dicho colcgio c cl dicho 
maestro Antonio dc  Lcbrixa, quc lo firmaron dc sus nonhrcs cn el rrc- 
gistro. Valvas rrcctor.-Antonius Ncbrixcnsis.-I.; yo Pcro Gomcs dc 
Madrid, escribano dc  la rrcyna, nra. scñora ct su cscrivano c notario 
público cn los sus rrcynos ct scñoríos, c cscrivano dcl dicho colcgio que 
fuy prcscntc a lo susodicho cn vno con los dichos tcstigos, c dc otorga- 
miento dc  las dichas partcs csta carta cscriví de  mi lctra c por cndc fisc 
aquí  cstc mío signo a tal cn testimonio dc verdad.-Pcro Gorncs, cscri- 
vano. 

19. El cardcnal Cisncros dona al colcgio casas, ccnsos y propicda- 
des, Madrid, 10 dc  julio dc 1517. 

Univ. Compl., 120-2-64 (doc. n." 20, dos hjs. cn pcrgc..). 

Don Francisco Ximbncz dc Cisncros por la divina miscración cardc- 
nal de  España, arcobispo dc  Tolcdo, primado dc las Españas, chancc- 
llcr mayor dc  Castilla c gobernador dcstos rrcynos dc Castilla. dczimos 
que por quanto nos ovimos hecho ciertas donacioiics dc juros c dc cicr- 
tos bicncs rayzcs a nucstro colegio de Sant Alifoiiso dc  la nucstia \.illa 
d c  Alcalá, pcrfcctas c non rrcbocablcs quc sor1 dichas cntrc bibos, 
segund se contiene cii las donacioncs, las qualcs han pasado por antc 
Diego Lópcz dc  Merido~a,  nucstro contador, como notario apostólico y 
rrcal, las qualcs aqui avemos por firmes c valederas y agora dc nucstra 
propia voluntad en la mejor vía c forma quc podcrnos c dc  dcrccho 
devcmos y si necesario cs, por virtud d r  la facultad apostólica a nos 
conccsa otorgamos c conoccmos quc hazemos donación pura pcrfccta c 
non rrcbocablc, que cs dicha cntrc bibos, al dicho nucstro colcgio d c  
Sant Alifonso, d c  las casas c ~>o\c.\ioiics e cctlsos syguicntcs: 



Primcramcntc, dc scys mil1 c scyscicntos c ciiiqucnta c quatro rnrs. 
d c  ccnso quc mandamos conprar dc Hcrnando Díaz dc  la Fucritc, arci- 
prcstc dc  Alcalá, a quatro días dcl mcs dc  hcncro dcl año pasado de  
mil1 c quinicntos c dicz c scys años sobrc las pcrsonas c poscsioncs 
syguicntcs: sobrc la casa dc  Francisco Duquc, quc cs cn la callc dc  la 
pucrta dc las thcncrías, dozicntos c trcynta mrs.; sobrc las casas dc 
Juana la Chopina cn la mcsma callc mil1 rnrs.; sobrc la casa dc Bartolo- 
m6 Sanchcs Scrrano quatrocicntos rnrs.; sobrc las casas dc Hcrnand 
Ruiz quatrocicntos c quarcnta mrs.; sobrc la casa dc  Ana Martincs 
quinicritos rnrs.; sobrc la casa dc Hcrnando dc Jahcn quatrocicntos c 
trcynta c quatro rnrs.; sobrc las casas dc  Pcdro dc Humancs quinicntos 
rnrs.; sobrc las casas dc  Juan dc Vcntrosa trczicntos c sctcnta c cinco 
rnrs.; sobrc las casas dc  Domingo Pércz mil1 c cient mrs. c dos gallinas 
que son mil1 c cicnto c cinquenta mrs.; sobrc las casas dc la dc  Bujornc 
(?) trczicntos c scys rnrs.; sobrc las casas dc Escobosa novccicntos c 
trcynta c quatro mrs. 

Ytcn, de  scys mil1 c quatrocicntos mrs. c docc gallinas dc  ccnso quc 
mandamos conprar del abadesa y monjas dcl rnonastcrio dc  Santa Li- 
brada con liccncia dc  los pcilados, quc son sobrc las pcrsonas c poscsio- 
ncs siguicntcs: sobrc vnas casas quc heran dc Dicgo Hcrnandcz, capatc- 
ro, y es agora del dicho colegio cn la callc dcl dicho rnonastcrio, quatro- 
cientos mrs. sobrc las casas dc Juan dc Buytrago quc son cn la dicha 
callc, quatrocicntos mrs.; sobrc las casas dc Aguilcra, clfrigo, quinicn- 
tos mrs.; sobrc las casas dc Aticnca quatrocicntos rnrs.; sobrc las casas 
dc  Christoval Roxo, otros quatrocientos rnrs.; sobre las casas dcPcdro cl 
Roxo y Fcrnand Duquc quatrocicntos rnrs.; sobrc las casas dc Alonso 
Hcrnándcz dc Camarma quinicntos rnrs.; sobrc las casas dc  Bartolomi 
dc  Madridcjos trczicntos mrs. dc  ccnso c dos gallinas; sobre la casa dc  
Pcdro Scuillano otros trczicntos mrs. c dos gallinas; sobrc la casa dc  
Solano otros trczicntos mrs. c dos gallinas; sobrc otra casa dc Alonso de  
Valdolmos trczicntos mrs. c dos gallinas; c sobrc otra casa ... (mcdia 
linca ilcgiblc por plicgue dcl pergamino) trczicntos mrs. c dos gallinas; 
sobrc otras casas dc  Anronio dc la Fucntc quatrocicntos mrs. de ccnso; 
sobrc las casas dc AiidrCs dc  Humancs trczicntos mrs. c dos gallinas; 
sobrc otra casa quc hcra d c  Juan Mayoral, y cs agora dcl dicho colcgio, 
dociciitos mrs. dc ccnso; sobrc otra casa quc hcra dc Pcdio dc (ilcgiblc) 
cn la callc dc  Santiago, y cs agora del dicho colcgio, trczicntos mrs. de 
censo; sobre otras casas que hcrari dc  Francisco Pescador, y es agora 
del dicho colegio a la puerta dc Guadalajara, trczientos mrs. de censo; e 
sobre otras casas de Francisco de  Simancas, cluatrocientos mrs. d e  ccnso. 
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Ytcn, unas casas quc (son?) al cantón dc la callc quc va a la puerta 
dcl Vado.-Ytcn, dc  vna casa quc mandamos conprar dc Domingo Pé- 
rez, frontcro dcl teatro.-Ytcn, dc  las casas quc fucron dc  Hcriiand 
Ruiz junto con las susodichas.-Ytcn, dc  otras casas allí junto quc fuc- 
ron dc  Ana Martincs.-Ytcn, dc otras casas junto con las susodichas 
que  fucron dc  Francisco dc  Simancas.-Ytcn, dc  otras casas allí junto 
que fucron d c  Juana Chopina.-Ytcn, dc  otras casas allí junto quc fuc- 
ron dc  Juan d c  Vcntrosa.-Ytcn, dc  otras casas allí junto quc fucrori dc  
Francisco d c  Aticnca.-Ytcn, otras casas allí junto quc fucron dc Juan 
dcl Arco.-Ytcn, dc otras casas mcsón quc fucron de Bczcrril a la callc 
Mayor, cerca d e  la pucrta de  Guada1ajara.-Yten, dc otras casas cn la 
dicha callc quc fucron dc la dc  Flores.-Ytcn, d e  otras casas en la dicha 
callc quc fucron dc  Alonso Hcrnándcz dc Camarma c dc  su hiJo allí 
junto.-Ytcn, d c  otras casas quc  fucron dc J u a n  dc Buitrago, clérigo, 
junto con las dc  Aguilcra.-Ytcn, dc  otras casas quc fueron d c  Pedro el 
Roxo allí junto con las susodichas.-Yten, dc otras casas quc fucron dc 
Christoval Roxo junto con las susodichas.-Ytcn, dc  otras casas con sus 
corralcs quc son cn la callc dc Santa Librada, que fucron dc los hijos de  
Juan d e  Salmcrón, d e  quicn cs tuttor Juan Gutiérres de Nájara.-Ytcn, 
de las casas quc compramos de Andrés Verano, que son cn la dicha 
calle de  Santa Librada.-Ytcn, dc otras casas quc mandamos conprar 
junto con las susodichas d c  Juan dc Vicálvaro.-Ytcn, dc otras casas 
quc mandamos conprar d e  Juan del Moral c dc sus hermanos.-Ytcn, 
de  otras casas quc mandamos conprar dc  Andrés dc  Humancs junto 
con las susodichas.-Ytcn, dc  otras casas quc fucron dc Alonso de Nava 
e de  dos alnadas suyas e de  su muger, que son dos cuerpos de casas.- 
Yten, de  otras casas que fueron dc Antón, criado dcl arciprcste.- 
Ytcn, de  otras casas quc fueron dc Pedro Seuillano, junto con la corra- 
liza del arcipreste.-Yten, de otras casas en la dicha callc que fucroii de 
Alonso de  Solana.-Ytcn, de otras casas quc fueron de Luzía, mugcr dc 
Bartolome de  Madridcjos, hijo de  Juan dc  Rodrigo, en la dicha ca1lc.- 
Yten, deotras casas que fueron de  Francisco el Duque junto con las 
casas susodichas.-Ytcn, de otras casas quc fueron dc Francisco Delga- 
do,  que  son junto al ospital dc Alonso dc Lcón con las casas quc fucron 
de  Pedro de  Salazar suso conthcnidas.-Ytcn, d e  vna corraliza qiie 
mandamos conprar d c  la dicha abadesa c monjas del monestcrio dc 
Santa Librada cabe las casas Bartolomé dc Madi-idejos.-Ytcn, dc  tres 
pares dc  casas que mandamos conprar con vn corral dc  los Rcyneles 
quc son en la calle Mayor con la servidumbre dc la cntrada del corral c 
pozo dc  Concalo dc Leyva e sus hermanos.-Ytcn, otras quatro pares 
d e  casas pcqucñas quc mandamos coiiprar cn el dicho corral dc Pascua1 
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d c  Cantagos.-Ytcn, dc  otros quatro parcs dc casas qur  maiidamos 
conprar cn cl diclio corral dc  los mcnorcs dc Blas Kcyiic-l.-Ytcii, de 
otras cinco parcs dc casas quc maiidamos coiiprar cn cI tliclio corr¿il d r  
los hijos d c  Francisco Rcynel.-Ytcn, d(. \.tia casilla qu r  niandanios 
conprar cn cl dicho corral dc ... (cn bliiiico) mciiorcs ... (cii blanco).- 
Yten, d c  vnas casas quc fucron dc  Fraiicisco dc  Pastraiia junio coi1 cl 
moncstcrio dc Santa Librada.-Ytcii, de oiras casiis que* iios coiipranios 
dcl concejo, justicia c rrcgimicnto c olicialrs d r  la dicha villa, que soii 
cn la callc dc  la Justicia, liiidcros dc casiis dc  Fc.riiaiido llíaz dc i\lcocrr 
c casas dcl licenciado Francisco 1,óprz c por las espaldas casas de  los 
hcrcdcros dc  Aloiiso Hurtado. 

Las qualcs dichas casas, cciisos y tril>utos poscsioiic~s clu(- d(. siiso 
van iionbradas c rspccilicadas c dcclariidiis, diinios doii;inios c tr;isl);i- 
samos cii cl diclio tiro. colegio p;ira agora p;ir;i siciil,rc. j;imás. 1 ~ 1 i ' ; i  

quc las tciigan c pose;-iii c uscii dcllas coi1 qucS iio Iiis ~)~ictl;iii vc'iicl(.i., 
trocar ni caiibiar i i i  ciiagciiiii. i i i  cypotc.c¿ii. (sic) i i i  o1)lig;ii. siii iiucssii.ii 
liccricia r rspccinl niaiidado por iiiiiguii;~ cal~sii quc sc~ i  o sc.r ~>uc~clii. 
aiitcs qurdrri r I,ci.mniirscaii 1)iir;i siciiprc cn cl dicho iiuc.stro col(.cio. 
quc iio las piicd¿iii da r  ii cciiso o tril>iiio ~~tili~tcosiii i i i  ;ii~i~eiitliirl;rs siiio 
s c ~ u i i d  r por I¿i Iornia r niiiiici.ii que csih tlisl>ii(-sio (* i i  Iiis coiistiiiic.ioiiis 
del diclio iilicsiro colcgio. cii I;i coiisiiiucitiii \.cyiii(. (. ciiico r i i  ( I L I ( *  (lis- 
poiic- que iodiis I;is c;is;is del diclio iiiic*stro colegio q 11'. c.si ii\.ic.r;iii i iicliií- 
das dcsdc la iorrr d e  Iii !.ql('siii de  iiu(*strii S(.ñorii 1)oi. tod;~  Ii i  Iíii(.;i qu(* 
air¿ivics;i tod;i 1;) \ . i l l i i  jiiiito coi1 I;i tori.c.. iiicliiitlo ( - 1  iinil)itii < I ( *  iodii I;i 

d i c l ~ ; ~  \,iIl¿i como 1 . i ~  por la p ~ i c r i ; ~  tI(. Gii;id;iI;i,jiirii Iii ~ L I ~ I Y ; ~  ( l (*  I;IS 
'l'rii(-ríiis Ii¿ista vc~iiir ii ccrriir poi. totl;is piirics coii I;i dic.li;i lii ic.; i .  i i o  1;)s 
1.>ucd:iii ;~l.rciid;ir IIOI. nihs tie~ipo ( I ( '  (lic'z ;iños. (. Iiis oii.iis ciisiis C I I I ( *  

(~st l l \~icr(~ll  Iu(.rii ( l(* l;1 cliclli1 l i l l ( - i i  1iis ~ ) l l ~ ~ ( l i i i l  i ll~l~(~li~lilr o d;ir i i  c(.llso poi. 
dos \,id;is qii;iii<lo iii;is. coiili)i.iiic ;i Iii t l i c . l i i i  c~oiis~itiic~iOii. 
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del dicho su mayoradgo, c que el diclio iiucsrro colrgio sr;i ol)lig;ido n 
rrcparar c iclincr sicinprc cn pie la diclia ciisa c mu!. I>irii irai;ida 
rrcparada a costa c misión dcl dicho nurstro colcaio coino diclio cs. coii 
quc  no morando cl diclio don Bciiito XimCiicz o sus sul)cc~soi.c~s cii la 
dicha casa o 110 dcxando pcrsona dc  su niaiio cii ella, poiiga pcisoiia V I  
dicho nucstro colcgio que la morc c la iciiga bicn tratada, coi1 que- i i i  el 
dicho colraio ni cl diclio don Bciiito Xin16iic7. de Cisiirros iio I;i ~ ~ u r d ~ i i i  
alquilar i i i  arrendar a persona alguna, por quc la diclia casa es18 sic.11- 
prc lihrc y csciita para cl diclio doii Bciiiio Xini6iirz r sus su1)crsoirs: 
otrosy damos c dotianios traspasamos eii el cliclio iiiiesiro colrgio I;is 
dichas casas c censos r iril~utos e poscsionrs como diclio c.s. coii coiicli- 
ciGn asy mismo quc sy doña ,Juaiia XimCiics d r  Cisiicros. n1Ligc.r del 
scñor doii Aloiiso Xuárcs de h,Iciidoq;i. Iii-jo mayor del scñor coiidr dc 
Coruíia, o dotia María Xim6iic.s clc Cisneros, iiucsiras sohriiiiis. Iiij~is 
dcl scñor ,Juan Xiniiiicv. de C:isiicros. iiro. Iicsrniaiio: o (.I diclio sciioi 
don Aloiiso Xuárcz de h lc i ido~a  o cl marido qucs fuc%i.c. d r  la clicli;~ doña 
María,  iiucsira sol)riii¿i, o los d(~scciic1iriiies drllos o de  quiilcluic*i. dellos. 
viiiicrrn ii rstudi;ir al diclio iiursiro colegio (, \-iii\.crsid;\d dCl o por ori.;i 
qualcluic.r ciihsa, qiic. ( S I  diclio iiucsiro colegio c i.rc*ior c col(.~i;il(*s d<:l 
clur agora soii o  por iiriipo liic*rcn sciiri ol)lig;idos p;ira agoi'ii r ~);ii;i  

siciil)r(.,janiis dc. Irs dar  r clrii dos p~ir rs  d r  rasas, las niHs ~)riiicilxilrs 
mriorc.s cluc- rI cliclio nuc*stro colcgio ticiic. r io\,iric dcsl)iic:s tlv I;is cli- 
clias ciisas, clucs c~stáii dipuiacl;is p;ira rI diclio doii Briiito Siiiic:iiez d(. 
Cisiicros, iiucxiro sol~riiio, r sus sul)cc~sorc.s, clu;ilrs los siisocliclios o 

cluiilclui(.r tlrllos o sus d(.scriidiriitc*s iioiil)rarrii ' c*scoxic.r.c*ii. cl i i (*  S!- 

rii uii iic*iil)o iioiil>rarc.ii r csocogicrrii \.ii~is c~is;is Iiis ~~uc~cl;iii io i i i ; i i  (. 

drsiir c.scogcr otriis cl~iiilcs (dios q~iisic.roii r por I)ic.ii io\.ic~i.rii. rsio 
1)ar;i qu(. niorc,ii !, cstCii rii c*llas sus ~>rrsoii;is iiiiciiir;~ (~s ILI \ .~ ( . I . (~ I I  C I I  I ; I  
dicli;i \.illii tI(- ;\lcnlá: c qiic* yCtidosc. qucclcii ;iI diclio iiiic*siro c.ol(.gio 
que c;id;i \.rz cliir I)ol\,ic.i~cii los susotliclios o cl~iiilquirr cl(.llos ~ ) ; I I . ; I  s ! ~ n -  
prr  janlis ,  los a'.;iii de  1>1'o\'(-(.i' clr los diclios dos ~);iic.s cl(. c;is;is iii;is 
~)riiicipiilcs clucs ;iiis!. cligic.i.cii y rscogicsi-cii: c qiir ( S I  cliclio c.ol(.gio clii;iii- 
d o  ;iri.riid;irc- o aIquil;irc! sus ciisiis m;is ~>riiicil~;il(.s i(*iig;i sic\iil)i.r coiisi- 
dcr;ic:ióii ;i lo susocliclio, q i ~ c  1c.s iriigiiii d(.ii I;is diilios dos ~);ii.c.s clr 
casas hicii rrcpiir¿id;is (. l~icii irnt;idiis ;i cosiii tli,l diclio iiiicsii.~ col(.gio. 
esto syii poiirr (>ti  rllo dilari611 i i i  dilicultiicl ;iIgtii~;i. (. ( * i r  totlo lo ( I L I ~  

iiiás scs oli.ccic.i.c* los ;ic;iic.ii scguiid lo cluv c.sii dispuchio (.ii  las coiistiiii- 
cioiirs ( I ( * I  tliclio iiro. col(.aio. 

!< 1101. Iii prcwtiic. iios dcsrii\.c*siiiiios dc  Iii ilic.iic~iici;i. doiiiiiiio. 1)i.o- 
pic.d;itl r sc.ñoi.io cir los diclios I)ic*iic.s r lo cliiiiios r iriisli;is;iiiios (.ii (SI 



diclio iiiicsiro co l r~ io .  (sigurii I;is I~i~niiiliis tI(- tlcic.clio ;icosiiiiiil>i-;itl;is 
cii c.si;i c,l;is(* d e  <Ioii;icioiirs). 1; drsio qiic diclio (*S oioi.g;iiiios I;i ~)rcsc'ii- 
ic :iiii(.I (~sci.iv:iiio c iioi;irio pí~l)lico r i(.siigos clr >,LISO (.sci.iios (I I I (*  l'ti(\ 

1i.r-liii c oioi.aiidii (dcsdc ;icl~ií tlc tii;iiio d(-l iioi;ii.io:) ( * i i  Iii 1 - i l l ; i  d(s R1;i- 
drid dies días del nies clc.jiillio ;iiio c1t.l ii;isciiiiic~iiio dc  iiiiesiro S;ilii;i<loi. 
111s. Npo. clc niill ( %  qiiiiiic.iicos tlics c siric. iiiios. (csp;icio dv uiios ciiico 
cciiiíiiiciros cii i i l i  c i i ; i .  d<. Ixii-rc. ;i 11;wic dt.1 pc*i.g;iniiiio. cii I)l;iiico p;ii.;i 1;i 

firma dcl ciirdrii;iI. C I L I ( *  Iii11;i). 

'l'csiigos qiic liicroii I)rc.stsiitcs ;i lo c~uc diclio cbs \ . ic , i .o i i  i iq~ii liini;ir 
a su scrioría rr. el licciiciado , ) i i ; i i i  de  I'i.i;is. (* el licciici~ido I'ctli-o cI(.  Iii  

Peña, caii6iiigos tlc 'l'olcdo c drl coiis(:jo d(* su S:\. rr. c ;\loiiso I:(.rii;iii- 
d r s  de  'I'cndilla c-.Ju;iii clc \-';ill(:jo, c;iiiOiiigo tic Sigiiciiqii. c;iniiii-cro tlv 
su Sa.  rr.; c yo Dicgo 1,opcz. coiii;idor ! sccrci;iiio tic diclio ii.iiio. s(.iioi- 
cl Cardciial, mi sc%ñor, c iioiiiiio apositilico c rrciil. lui prcscsi~ics ;i lo <1u(' 
diclio cs cn \:iio coi) los diclius irsiigos (* oiorganiiciiio d(* sil S(.ñoi.í;i 
rrma.,  esta doiiacióii Iiizc cscrc\.ii c liizc. aquí rsir mío s!,giio ;i iiil t.11 

tcsiimoiiio de  vcrd;id.-1)icgo I.ol>cz (sigilo tlcl iiotiirio). 
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NOTA BIOGRAFICA 

Juan  Meseguer Feriiáridez, uria vida consagrada a la eiiseiiaiizii tle 1;) Hisio- 
ria y a la investigación, priiicipalmenie d r  la historia de los siglos SI11 ; i I  S\'[. 
H a  sido profesor de  Historia Eclesiástica y lo es ahora de Historiii I'olíiira 
Moderria y Contemporánea eii la Uiii\.ersidad Compliiteiise de Alarlrid. Ilrsdc 
hace una doceiia de  aiios ha orieiiiado sus iiivestigaciones en iorno a I;i poliliice- 
rica figura del cardenal C:isneros, tan rntrafiahlemenie ~iiiido a la ciiiclad de 
/\lcalá, fijánclose de moclo especial eri aspectos iiieiios roiiocidos de esa \.itl;i? 

como los de senor temporal, que estudia eii estas págiiiiis, y de  prelriclo dc 
Toledo. 

Colal>ora asiduamenie eri revistas de la especialidad, espniiolas y esiraiijr- 
ras, como son: ilrrliiuo Ibero-.ll~rirrirnrtu, Hisparria. liispnrrin Sarro !, Kriistn (IP :lrrlri- 
vos, Biblioierus~y ibi'useos; The ilniericas, de  \,\'ashiiigioii, en .Ilrct:ge/arra, de Murciii, y 
111-Bnsil, de  Alhacete, y otras. 

Eimbiéii  ha colaborado cii Diccionarios )) Eiiciclopeclias. Ha asistido a cli- 
versos congresos tiisióricos en España y en cl cstriiiijero. 

E n  este estudio trata de ensanchar cl marco de las relacioiies del iiisigiic 
gobernante con Alcalá de  Henares. No agota cori CI el tema. Lo iliisti~ii docii- 
mentalmente y abre pistas para ulteriores esiutlius. 
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Acabóse de imprimir esta obra el día 18 de octubre de 
1982, C C C C L X X X I V  aniversario de la inauxu- 

ración del primer curso, 1508-1509, de la uni- 
versidad de Alcalá de Henares, Jundrida 

por el cardenal f r g  Francisco X i -  
ménez de Cisneros. 
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