
ALCALA DE HENARES EN EL SIGLO XV: 
DE VILLA TOLEDANA A CIUDADELA 

DEL HUMANISMO 

La Iglesia de Toledo era en la Baja Edad Media el alcázar de la Monarquía castellana. Antigua 
metrópoli de la España Visigoda, anulada en la Alta Edad Media, recuperaba en el siglo XII su antiguo brillo 
jerárquico y se dotaba de una gran coraza de poder. Al lado de los Reyes realizó todas las campañas y 
asentamientos que consolidaron las nuevas provincias castellanas. Segura de su peso decisivo, no vaciló en 
imponer su ley eclesiástica en los nuevos territorios cristianos extremeños y andaluces y en imponer una 
presencia estratégica y económica en las nuevas tierras incorporadas a la Corona de Castilla. Pero cuidó con 
particular esmero de consolidar su dilatado y próspero señorío temporal. Ciudades, villas y aldeas con sus 
oficiales quedaron vinculados a su jurisdicción. Una anchurosa red de palacios señoriales y castillos hablaban al 
viajero de este gran poder espiritual y temporal. Un eslabón en la cadena fue la villa de Alcalá de Henares, a la 
que estuvo reservado el destino más brillante de todo el conjunto. Nos introducimos en su recinto para auscultar 
más directamente la vida toledana de la Baja Edad Media. 

Alcalá de Henares salta a la fama en pocos años. Era en la Baja Edad Media una villa toledana 
fuertemente enraizada en el agro circundante. Se asoma al siglo XV con aires inquietos y talante efervescente. 
Busca nuevos caminos y atrae aventureros. En menos de un siglo se configura como una ciudad universitaria. 
Llega tarde al concierto de las metrópolis de los saberes que son París, Bolonia, Lovaina, Oxford, Cambridge, 
Colonia y Salamanca. Y, en un salto gigante, se coloca en la vanguardia universitaria con sus grandes maestros y 
programas humanísticos y teológicos. Fue una apuesta de atleta que tuvo por soporte una realidad física –la vida 
próspera de una villa episcopal toledana- y la visión genial de un gran mecenas que fue el Cardenal Francisco 
Jiménez de Cisneros (+1517). Es bueno partir de ambas realidades para conocer mejor a Alcalá y para 
comprender este evento cultural que lleva el epígrafe: Cisneros y el Siglo de Oro de la Universidad. 
 
Estampa viaria altomedieval: ¿castillo o mesón? 
 

Alcalá recorrió un milenio de su vida antes de ser academia: fue cruce de caminos, estación mercantil, 
fortín militar, pequeña metrópoli de pueblos, culturas y religiones. Un destino natural le llevó a tener 
protagonismo: la configuración física del Valle del Henares, llamado a ser cruce de rutas ibéricas, sobre todo de 
las que unen los valles del Ebro con las mesetas castellanas. Sería connaturalmente un corredor de caravanas en 
el cual nacerían espontáneamente poblaciones y edificaciones destinadas a asegurar el tránsito: castillos, 
mesones, templos... Cuando este espacio pudo gozar de estabilidad, como aconteció desde el siglo II dentro del 
mundo romano, articulado sobre las calzadas, Alcalá encontró nombre, tuvo economía agraria con mercado, 
organizó su espacio con un rosario de villas romanas en torno a un municipio administrativo, fue estación viaria 
relevante dentro de la calzada que unía a Zaragoza con Mérida y fue cita obligada de los poderes públicos. 
Complutum fue su nombre de alcurnia y lo será de su academia. 

El espacio permanece e impone su ley física. Decidió que el fértil valle del Henares fuera a la vez 
despensa, mercado y fortaleza. Pero no logró consolidar los asentamientos humanos, sometidos a tantos 
avatares: ritmos demográficos, estrategias militares, poderes territoriales, estructuras jurisdiccionales. Alcalá 
conoció despoblaciones en la etapa visigótica, datables a partir del siglo VI, y una nueva disposición estratégica 
en los siglos IX-XI que consistía en un gran recinto militarizado con castillo y arrabales. Conforme a su destino 
y a su función, recibió un nuevo nombre: Qal’at o alcázar, que se vulgariza como Alcalá. Este sello de fortín y 
tienda de campaña se hará visible en los sucesivos emplazamientos de la cabeza de la población. El futuro nos 
dirá cosas de las Alcalá viejas y las irá dejando en penumbra frente a una Alcalá La Nueva. Desgajada de su 
tronco queda al margen de esta villa una rama reseca con que golpear a los enemigos. Es el lúgubre castillo de 



Alcalá La Vieja que todavía cobijó guerreros en el siglo XV. 
En la nueva España de españas que llamamos Edad Media, Alcalá de Henares asume inevitablemente 

su nuevo papel militar y jurídico: es un alcázar con arrabales que evoluciona a recinto urbano amurallado, sede 
de caballeros y jurisdicciones y cabeza señorial de poblaciones menores en forma de alquerías. En este nuevo 
camino sigue mandando la fuerza más que la lógica. Las estrategias militares y territoriales imponen destinos, a 
veces de vida o de muerte: repoblaciones y vaciamientos, títulos de propiedad y acomodos administrativos. Es el 
ritmo de vida que debió de conocer Alcalá en los siglos XI-XII: en oleadas sucesivas de campañas árabes y 
cristianas, las tierras de Alcalá cambian de dueño y de socio, de nombres y de normas, hasta que sea posible 
enmarcarlas en el único espacio estable y jurídicamente estructurado que es la Iglesia de Toledo. A ésta 
perteneció oficialmente Alcalá desde el 10 de febrero de 1129, fecha en que el rey-emperador Alfonso VII con 
su esposa Doña Berenguela la asignaban a la Iglesia de Toledo. En adelante Alcalá de Henares se cita siempre 
como uno de los burgos, villas o ciudades episcopales del Arzobispo de Toledo. 

La pertenencia a la Iglesia de Toledo dio el perfil municipal definitivo a la villa y tierra de Alcalá. Los 
prelados toledanos, que se sienten obligados protagonistas de los nuevos espacios cristianos que van 
incorporando los reyes en sus campañas, se afanan en construir espacios jurisdiccionales completos que sean a la 
vez fortalezas demográficas, económicas y militares de su iglesia conquistadora. Dilatan los recintos urbanos, sin 
olvidar su defensa; acogen a las poblaciones flotantes, aunque éstas sean judíos y moros; crean estructuras 
administrativas duraderas y escrituran en fueros las pautas de sus proyectos señoriales. Alcalá será su ensayo 
más precoz y más logrado. Lo inicia el arzobispo Don Raimundo en 1135 con un texto legislativo que articula el 
funcionamiento de una terra medieval en la que tienen fisonomías claras la villa o burgo, un concejo que 
encabeza el área, y los términos o aldeas de la comunidad territorial. Lo perfecciona el arzobispo Don Martín 
(1192-1208) al definir con más precisión la naturaleza del concejo complutense que preside la comunidad de la 
tierra, un esfuerzo nuevo por consolidar su señorío en un espacio apetecido y en parte ocupado temporalmente 
por la poderosa ciudad de Segovia que sabe conquistar los favores del rey Alfonso VIII. Lo remata el célebre 
arzobispo Don Rodrigo Jiménez de Rada (1208-1247) promulgando el conocido Fuero de Alcalá, el 4 de marzo 
de 1223, al que se suma, el 28 de mayo de 1253, otro texto de complemento por el cual el arzobispo Don Sancho 
aplica a la nueva Villa de San Justo los antiguos derechos de Alcalá la Vieja. Así, desde mediados del siglo XIII, 
Alcalá tiene su espacio natural y su marco jurídico establecidos que le permiten no sólo consolidar una 
población en auge sino también ofertar a arzobispos y reyes un apoyo económico y militar. 
 

La vida medieval de Alcalá: 
prismas y atisbos de una mirada borrosa. 

 
Estos pasos sucesivos en el camino de la definición jurídica consolidan el señorío arzobispal y generan 

un manojo de testimonios escritos que nos permiten adivinar lo que aconteció en la villa y tierra de Alcalá hace 
ochocientos años. Con estas linternas documentales, oportunamente depuradas por los diplomatistas e 
historiadores, cabe adentrarse en la vida complutense a dos niveles: primero, desde la normativa que organiza su 
vida; segundo, desde los posibles atisbos sobre la vida real de las comunidades que viven en esta singular terra 
medieval. 

Nuestra primera mirada ha de ser desde la perspectiva del Fuero de Alcalá. Este venerable texto 
medieval es ante todo exponente de un plan municipalista del arzobispo Jiménez de Rada. Tiene vecinos otros 



testigos cualificados dirigidos a las poblaciones cercanas de 
Talavera y Brihuega que forman con Alcalá un trinomio peculiar 
de organización de los espacios municipales en la Iglesia de 
Toledo. En los tres casos se pretende definir selectivamente y con 
nueva prosa realidades de la vida comunitaria expresadas en 
tradiciones y documentos anteriores. A estas formas de vida 
tradicionales, codificadas o no, las llama el Jiménez de Rada 
“fueros particulares” conforme a los cuales las comunidades 
deben organizar los diversos aspectos de su vida. Son alusiones 
veladas a un estilo de vida muy diversificado que ahora se 
pretende delinear tan sólo en los aspectos que más interesan al 
señorío episcopal. En esta perspectiva se especifican las pautas 

jurisdiccionales y económicas de la vida complutense. Bajo la dependencia de los prelados, es la Villa de San 
Justo la que prevalece y son las aldeas o concejos aldeanos los que se vinculan y dependen del municipio 
respecto a la jurisdicción y a la judicatura, al fisco arzobispal y municipal, a las campañas militares, al régimen 
económico y al mercado. 

En la villa de Alcalá como en los demás municipios castellanos se dan sucesivamente las experiencias 
municipales del concejo abierto y del regimiento. El primero con el nombre de concejo mayor o universidad se 
rige por los notables u hombres buenos y tiene su plenitud en la asamblea vecinal o concejo general que es el 
portador de todas las titularidades jurisdiccionales y el titular de todas las competencias administrativas: 
normativa local, judicatura municipal, precios de mercado, pesos y medidas, concesiones de mercedes y en 
especial de vecindad. El regimiento tiene sus protagonistas en los regidores, grupo restringido y progresivamente 
hereditario de oficiales municipales de designación señorial que en Alcalá será monopolizado por caballeros y 
escuderos, dejando una leve participación al concejo de los pecheros que se hace presente por medio de sus 
diputados y procuradores. Ambos pretenden representar a la Villa y Tierra de Alcalá. 

En la Tierra de Alcalá existe también la organización vecinal que perdura a lo largo de la Edad Media 
en forma de concejo abierto con hombres buenos que hacen las funciones de los representantes y oficiales de la 
villa. Algunos de estos vecinos eminentes tienen nombres de oficio e incluso son eventualmente designados por 
el señor. Son los regidores y mayordomos. Otros son designados en las asambleas concejiles: los diputados y los 
procuradores. Con el tiempo se desarrolla en estas poblaciones un núcleo de judicatura, limitado a los delitos 
civiles, que no impide el obligado recurso a la justicia municipal de Alcalá, competente en exclusiva para los 
delitos criminales en sesiones semanales de los viernes y sábados. Con estas garantías crece una organización 
territorial singular, consciente de su autonomía frente al regimiento autoritario de las villas bajo medievales, que 
en su día reclamará el acceso al villazgo o independencia municipal de Alcalá. La regula un conocido Fuero 
dado por el arzobispo Don Raimundo en 1223. En él se especifican las cargas fiscales y militares y también los 
derechos de los avecinados. 

En nombre de la villa se hace justicia por el juez con sus alcaldes en el correspondiente “corral”, los 
viernes, a los querellantes de la villa, y, los sábados, a la gente del común, siguiendo unas estimaciones que 
priman a los vecinos de la villa y recargan a los aldeanos. En nombre del concejo y por sus acuerdos, se regula el 
mercado local, disponiendo normas sobre pesos y medidas, plazos de preferencia a los productos locales, sobre 
todo el vino, y precios, y se organiza el mercado anual, éste centrado en la famosa Feria de San Bartolomé, que 
se abre el domingo de Quasi modo o primer domingo después de Pascua. Por su orden y sus oficiales se realiza 
el proceso de las rentas municipales, las sanciones a los transgresores en forma de caloñas y multas, y se 
establecen los excusados de la tributación, que son en exclusiva los trabajadores de los vecinos con propiedades 
en el común y tierra de Alcalá: yugueros, hortelanos, molineros, pastores. En su interés está el apoyo a los que 
producen la riqueza de la tierra y mueven el mercado. Son los vinateros y ganaderos de Alcalá que con 
frecuencia resultan excluyentes en sus pretensiones, pero es necesario concordarlos con normas y sanciones que 
favorezcan su desarrollo. A su lado sudan los labradores de la tierra que aseguran el pan de cada día y su compra 
en la alhóndiga comunal. Con menos asiduidad comparecen en los textos molineros, horneros, carniceros y 
minúsculos artesanos, con frecuencia de las comunidades hebrea y mora. 

A la cabeza de este vecindario cualificado pone el Fuero de Alcalá a los caballeros. Son el grupo 
promocionado en las campañas medievales, de tanto arraigo en la Extremadura castellana. Disponen de caballo, 
equipado con sillas, albardas y espuelas, y bien guarnecido con su armadura y su escudo, maneja la lanza y la 
espada. Por su riqueza y por su dotación militar representan a Alcalá ante el mundo. Concurren con su caballo y 
sus armas a la hueste o campaña defensiva del soberano; al fonsado o expedición a las fronteras enemigas; a los 
apellidos o convocatorias generales a armas del Arzobispo y del Rey. Pero previamente han de entrenarse en la 
almuzara alcalaína, por lo que necesitan del favor municipal. El concejo les exime de los pechos municipales; les 
facilita la reposición de su equipo de guerra y les libera de huéspedes, incluso en situación de guerra. En las 



expediciones tendrán otras ventajas: soldadas durante su campaña y botín de guerra en las victorias. Con este 
aval logran prevalecer en la villa y tierra y se aseguran la decisión de los asuntos municipales, una vez 
configurados como concejo de caballeros y escuderos, frente al concejo de los hombres buenos pecheros que 
sólo se hacen presentes en el concejo mediante sus procuradores generales. 

Las gentes de Alcalá: vecinos, moradores y extraños 
 

Desde este otero de la normativa codificada que es el Fuero de Alcalá debemos ahora asomarnos a la 
vida real. En Alcalá viven las gentes que se agrupan en comunidades y se asocian en sus actividades. ¿Qué 
sabemos de su estilo de vida?. 

En la villa de Alcalá el vecindario se acomoda al lado de su templo de San Justo y Pastor. Establece sus 
caseríos de adobe y planta baja con amplios corrales y eras, sin atender a los conjuntos geométricos ni a las 
mínimas exigencias urbanísticas. Crece por suma de estancias y yuxtaposición de moradas. Y encuentra siempre 
un punto sagrado de referencia: los templos o ermitas que terminan siendo parroquias o monasterios. Al fin de la 
Edad Media cada barrio se apellida con uno de estos títulos religiosos: San Justo, Santa María, Santiago, San 
Juan de los Caballeros, Santa María de Jesús, Santa Librada y otros menores. Otras denominaciones religiosas 
más bien excluyen la presencia en un barrio. Son los hospitales y las casas arzobispales que por principio 
postulan reserva y lejanía estratégica. 

El vecindario no es uniforme sino muy plural. El grupo cristiano heredó probablemente una tradición 
religiosa mozárabe de la Alta Edad Media que no conservó al crecer la villa y su vecindario de aluvión, al 
compás de los cambios políticos y jurisdiccionales. 

Creció también una importante comunidad judía con barrio propio y sinagogas mayores y menores, 
signos seguros de un asentamiento demográficamente sólido y socialmente próspero, bien documentado en todo 
el ámbito del señorío toledano, y de una peculiaridad cultural, que no parece haber dado vida a una labor escolar 
o intelectual. En cambio supo asegurarse un estatuto de tolerancia por parte de los mismos prelados toledanos, 
desde 1259, con equiparación práctica a la comunidad mayoritaria cristiana respecto a la judicatura y a las 
cargas fiscales que sólo se alterará desde el último cuarto del siglo XIV. Hacia afuera esta comunidad demuestra 
pujanza económica. Sus miembros son arrendadores de rentas reales, arzobispales y municipales y titulares de 
amplias propiedades alcalaínas que acreditan su auge social. Tienen también una fisonomía profesional bien 
conocida: son con preferencia físicos de la población, en un tiempo en que los municipios no disponen de 
servicios médicos y quirúrgicos. Recorren el centro de la Edad Media sin grandes sobresaltos. Este signo de su 
convivencia pacífica cambia vertiginosamente en el siglo XV, siguiendo una onda expansiva que detona en su 
último decenio. Es el momento en que resulta posible desvelar algunos de sus secretos. 

Menos consistente en su demografía y en su ubicación urbana, vivió igualmente una comunidad mora 
para la que prevé el Fuero de Alcalá trabajos de servidumbre doméstica y dedicación a la horticultura y a las 
artesanías de la construcción. Su huella es menos nítida: sólo se detecta en los edificios alcalaínos en los que 
trabajaron intensamente los oficiales mudéjares. El centenar escaso de familias que sumaba esta comunidad al 
fin de la Edad Media no despertó las suspicacias ni los acosos que padeció la población hebrea. 

Fuera de sus moradas, los alcalaínos trabajan en el campo. En el término están sus fincas de cereal y 
huertas muy feraces, trabajadas por los jornaleros de la comarca, con frecuencia mudéjares en estado de 
semilibres. En las dehesas comunales y particulares crece su ganado que cuidan pastores asalariados. Muy pocos 
son titulares de estas propiedades ricas que dan pan y vino. Las gestionan como arrendatarios de la Iglesia y de 
caballeros y mercaderes. Por el contrario los ganaderos son propietarios de sus cabañas y avisados empresarios. 
Es la realidad que se va imponiendo y borrando las previsiones del Fuero que anuncia un vecindario basado en 
una modesta propiedad y hacienda que le permitirá contribuir al fisco arzobispal. 

Más obscura es la situación de los campesinos de la Tierra de Alcalá. Todos los indicios remarcan una 
situación de dependencia e inferioridad social respecto al vecindario de la villa. Acogidos por el Fuero en 
condiciones de igualdad, todos los posibles moradores caen muy pronto con sus poblaciones y hombres en la 
sujeción. Para avecindar, se comprometen a residir en el término y a pechar. La mayoría no alcanzan este estado 
social; se quedan de simples moradores, sin derechos oficiales, pero manteniendo su condición de pecheros si su 
hacienda alcanza la renta de veinte maravedís. Su representación está en el Concejo de pecheros y en su 



procurador general, de carácter electivo, que son portavoces de 
sus intereses frente a la oligarquía municipal, representada por el 
Concejo de caballeros y escuderos. 

En todo caso no es en la representación municipal donde 
están sus refugios en calamitosas situaciones de carestías y pestes 
que atraviesan sino en las instituciones de caridad y asistencia. En 
concepto de viudas, huérfanos y pobres reciben ayudas 
municipales muchos moradores de la Villa y Tierra de Alcalá. 
Existen oficialmente caridades o donativos a menesterosos en 
fechas señaladas como la llamada Caridad de Mayo, que consiste 
en repartir alimentos a los pobres, el día de la Ascensión, en la 
ermita de Nuestra Señora del Val, compromiso nacido de uno de 
los típicos votos municipales. Se trata de obsequios festivos que 
no palian la cruda realidad de la indigencia y de la enfermedad. 
Estas tienen su escudo en las cofradías y hospitales, instituciones 

de gran fuerza en Alcalá y en toda el área toledana. Los pobres, los apestados e incluso los transeúntes tienen su 
cita obscura y triste en las casas y cofradías de Santa María la Rica, Nuestra Señora de la Misericordia y acaso 
en la lejana Casa de San Lázaro. Para ellas van las “caridades” los complutenses, sobre todo a la hora de los 
testamentos. Fuera de todo cálculo quedan los marginados de siempre: los delincuentes huidos y sobre todo las 
prostitutas a las que el municipio quiere encerrar en su “mesón” o mancebía. 

Este talante de vida puede parecer pasivo y resignado, expresión de un alud de privilegios y 
apropiaciones que los caballeros de Alcalá fueron atesorando hasta dejar en la dependencia al mundo campesino 
circundante. Acaso sea la tónica agónica del miedo y de la amenaza de las ráfagas de guerra y peste que 
corresponde al siglo XIV. En todo caso sabemos que hubo también intentos de sacudir esta fatalidad y reclamar 
derechos. Serán los movidos años del siglo XV los que nos lo hagan ver. La voz de las gentes de Alcalá resuena 
y se escucha. 
 

La Alcalá señorial del siglo XV: una villa efervescente 
 

Alcalá de Henares tiene señor que manda y ordena. Es el Arzobispo de Toledo. De él dependen todos 
los oficiales locales que reciben por gracia arzobispal sus cargos. En la cumbre del organigrama señorial 
alcalaíno está el Vicario General de Alcalá que se considera plenipotenciario de los arzobispos en la villa y 
común, incluso cuando estos establecen con claridad, a lo largo del siglo XV, las diferentes esferas 
administrativas: la municipal; la arciprestal; la académica. Por todo ello el Vicario de Alcalá será el hombre 
malo de todas las películas sociales. 

En el área municipal prevalecía el asistente arzobispal, a quien hace sombra en tiempos más recientes 
el corregidor, el rector municipal de la modernidad, configurado en los municipios de realengo y extendido 
progresivamente a los regimientos señoriales, con preferencia a los eclesiásticos. Le hacen coro un cuerpo de 
regidores, cerrado y oligárquico en la baja Edad Media, que reciben igualmente su nombramiento del Arzobispo 
mediante el conocido sistema de cobrados. A ellos corresponde lo sustantivo de la administración municipal: 
nombramiento de oficios concejiles, hacimiento de rentas, inspección de términos, visita de cárceles, obras 
públicas, regulación de precios, gestión de las competencias municipales como los arriendos y las concesiones 
de vecindad. Reciben remuneración en forma de salario y sobre todo disfrutan de las mejores oportunidades para 
atraerse las concesiones municipales. De sus pretensiones y excesos informan copiosamente los juicios de 
residencia desde que fue posible introducirlos en los municipios señoriales. 

De este escalón se desciende a la judicatura: un juez con sus alcaldes, asistidos de fiadores, jurados y 
alguaciles que realizan sus tareas semanalmente, atendiendo las querellas vecinales cada viernes. Es apenas el 
esquema o la traza de una realidad muy compleja, ya que las diversas jurisdicciones complutenses pretenden en 
todo momento tener su propia judicatura. 

Teóricamente los litigantes tienen claros los escalones que han de recorrer buscando su justicia: 
comparecen ante el juez municipal; de él apelan sucesivamente ante el Vicario de Alcalá, en primera instancia, y 
de éste a la audiencia arzobispal. Más precisa norma tienen los jueces y abogados a la hora de realizar su 
magisterio: lugares, calendario y horario, pregones y citaciones, abogados y testigos, procedimiento procesal en 
ritos y escrituras. Todo está especificado en la normativa arzobispal de la Baja Edad Media y volverá a 
reformarse en los días del Cardenal Cisneros. 

Con menos entidad figuran en el organigrama los alcaides de Alcalá la Vieja y del Alcázar del 
Arzobispo, representantes en el siglo XV más simbólicos que reales de las fortalezas y milicias locales. Sólo la 
inestabilidad política del siglo los vuelve a poner ocasionalmente de actualidad. Los choques entre las facciones 



nobiliarias y en especial los enfrentamientos con Don Álvaro de Luna y con 
Juan de Navarra repercuten violentamente en Alcalá en los años cuarenta. 
Los nuevos banderíos en los que participaron con intensidad los prelados 
toledanos que pretenden anular a Enrique IV, siguiendo al infante Don 
Alfonso, primero, y a la princesa Doña Isabel de Castilla, futura Isabel la 
Católica, en los años 1468-1470, vuelven a incidir en Alcalá, lugar propicio 
para urdir nuevas ligas y también para confrontaciones armadas. Finalmente 
en la Guerra de sucesión de los Reyes Católicos se alcanza la cota máxima 
de implicación de Alcalá, arrastrada por el arzobispo Don Alonso Carrillo. 
En los años 1475-1479 Alcalá y otras fortalezas y villas arzobispales son 
secuestradas y ocupadas por la Corona, ante el temor de que el Arzobispo las convierta en fortines de guerra. 

En una comunidad plural y conflictiva como la de Alcalá y su Tierra no puede faltar la escrituración de 
los tratos públicos, un proceso en auge desde la implantación de los notarios en el siglo XII. Los reclaman las 
instituciones: los tribunales municipal y vicarial para sustanciar los procesos y formalizar las sentencias y 
ejecuciones; el regimiento de Alcalá y los concejos aldeanos de su Tierra que levantan regularmente actas de sus 
sesiones, en el caso de Alcalá, y de sus acuerdos, tratándose de los concejos; los vecinos y moradores que 
formalizan por escrito sus tratos, en particular sus testamentos y partijas. En consecuencia hay en Alcalá 
escribanos: escribanos de la audiencia del Vicario arzobispal, escribanos de número de la villa, escribanos 
jurados que realizan la secretaría de las actas municipales. En todos los casos se trata de profesionales 
cualificados que los arzobispos controlan en exclusiva y de cuya provisión perciben rentas. 

En el último escalón de la jerarquía institucional están los oficiales menores del concejo. Se trata de 
empleados municipales designados para funciones concretas, sin sueldo fijo y a las órdenes directas de los 
regidores. Entre los que figuran en los documentos destacan: 

!"el letrado del concejo, encargado de asesorarle en los trámites y en las causas pendientes, sobre 
todo en las que han de defenderse ante la Audiencia arzobispal y ante el Consejo Real, que se mantiene con 
regularidad durante el siglo XV; 

!"el guarda de términos, llamado en tiempos anteriores caballero de monte, oficial que es posible 
encontrar no sólo en la villa sino también en los pueblos mayores de la Tierra de Alcalá, encargado de vigilar la 
integridad de los límites y sobre todo las parcelas cualificadas como las dehesas comunales y sus ganados y los 
intereses y la seguridad comunal; 

!"los almotacenes o inspectores de los mercados, que se cuidan de la higiene, seguridad, peso y 
medida y arancel; 

!"los mayordomos, asistidos por contadores, que administran y contabilizan la hacienda municipal de 
la cual rinden cuentas; 

!"los pregoneros que convocan a las sesiones municipales y judiciales y pregonan los documentos 
públicos; 

!"el maestro de Gramática que figura en la documentación municipal desde la segunda mitad del 
siglo XV y que convive con el Estudio General; 

!"físicos, cirujanos y maestros de quebraduras, que representan la profesión médica en Alcalá, en la 
mayor parte de los casos vinculada a la comunidad hebrea local y con importancia creciente que en 
determinados momentos eleva su nómina a cuatro, todos ellos asalariados; una medida asistencial que gran parte 
de las villas del Reino tardarán un siglo en gozar; 

!"mensajeros, andadores y troteros que cubren un servicio de comunicaciones similar a los 
modernos correos, tan necesario en una comunidad que se relaciona intensamente con señores y reyes; 

!"otros oficiales y empleados más cercanos a los artesanos que a los regidores, como el relojero 
municipal que también se documenta en la segunda mitad del siglo XV. 

Esta mirada al engranaje municipal lleva al observador moderno a preguntarse: ¿cuánto costaba 
mantenerlo en acción y quiénes lo pagaban?. Es una pregunta para la cual sólo existe respuesta genérica en el 
siglo XV. En concreto conocemos los capítulos de ingresos municipales y los capítulos de gastos. Por ellos 
adivinamos nebulosamente la realidad hacendística de la villa que está a punto de cambiar de destino. Tenemos 
una guía incomparable, dentro de su pobreza informativa: el Libro de Mayordomía del Consejo de Alcalá que 
cubre con muchas lagunas los el período nuclear de 1434-1484. Por sus folios se deslizan largas relaciones de 
ingresos, gastos y alcances como en todos los libros de contaduría de la segunda parte del siglo XV. Son el 
resultado de muchas operaciones de mayordomos y contadores, responsables de los arriendos anuales, que 
hubieron de realizar sucesivamente tasaciones, cuadernos de posturas y condiciones, subastas y remates, 
adjudicaciones con fianzas y balances finales, operaciones de las que fueron apremiados a rendir cuentas 
estrictas de su gestión. 

Una mirada superficial nos hace ver los grandes capítulos de ingresos y gastos. 



Los ingresos son ordinarios y extraordinarios: 
--- ordinarios, los procedentes de: 
- de una decena de dehesas y huertas, entre las que destacan 

las de Alvega y Sotillo de Cabeza, que son arrendadas a particulares 
para su explotación; 

- del mercado de víveres, grabado con impuestos 
municipales, en especial la caza, la pesca de río y la venta de 
pescado en épocas de gran consumo como la Cuaresma; la venta de 
vino mediante taberneros, que genera la renta de la tabernería; la 
renta del agua de riego para las huertas y abrevaderos; las rentas del matadero y de la carnicería, 
correspondiente a las cinco tablas en que se despachaba; 

- de otros ingresos menores procedentes de negocios poco considerados, censurados o escasamente 
rentables: las tablas de los tenderos; el corral de los toros; los muladares; el mesón del burdel; 

- de rentas jurisdiccionales: caloñas y multas por infracción de normas municipales, un capítulo de gran 
importancia en la economía de los municipios, dedicado con preferencia al sostenimiento de obras benéficas; 
licencias de sacas y corredores para exportación de productos locales; portazgos varios, a satisfacer en las 
puertas mayores de la villa entre los que destaca el portazgo de la leña; pesos y medidas municipales, 
administrados en régimen de arriendo; 

- de impuestos extraordinarios, arbitrados en diversas ocasiones por motivos de contribuciones para 
guerras, servicios reales o gastos extraordinarios con la doble táctica de acuerdos o concordias entre la Villa y 
Tierra para las sisas sobre mercancías y para los repartos y derramas e imposición directa para las comunidades 
judía y mora; 

- de préstamos, recibidos por el concejo de señores, mercaderes o arzobispos parra hacer frente a 
situaciones excepcionales. 

En paralelo está el capítulo de los gastos municipales, siempre más variado e impredecible. En sus 
renglones señalan los documentos: 

- los salarios municipales llenan el 34% de las partidas y contemplan no sólo las anualidades de los 
empleados sino también las celebraciones y regocijos populares de cada año, en las que nunca faltan comedias y 
toros; 

- los gastos extraordinarios suscitados por necesidades públicas y coyunturas desfavorables como las 
pestes y carestías; 

- los servicios municipales, escasamente definidos, entre los que destacan la seguridad en murallas y 
puertas y las fuentes públicas, los mensajeros, troteros o correos; 

- las caridades o subvenciones fijas, en fiestas, u ocasionales, a cofradías y hospitales; 
- los pleitos y procuraciones ante la audiencia arzobispal o ante el Consejo Real que suponen 

desembolsos siempre imprevisibles en sus fases de representación, alegaciones y apelaciones y ejecuciones. 
Se trata de un esquema de la economía municipal escasamente definido y sólo analizado en actitud 

fiscalizadora cuando los funcionarios de la autoridad señorial se acercan a Alcalá y analizan los alcances. El 
remedio no es nunca un nuevo planteamiento de los conceptos y asignaciones, adecuado a los nuevos tiempos, 
sino la prohibición o limitación de algunos gastos y las multas ejemplarizantes a los contraventores. Para 
ejemplo y recuerdo quedó en la historia de Alcalá la visita y reforma de los gastos municipales realizada por el 
gobernador del Arzobispado de Toledo, en 1497. 

Por encima de este engranaje municipal está el señor y su ley. Teóricamente los arzobispos de Toledo 
ordenan y mandan en Alcalá: dan fueros y normas en cada momento, pues a ellos compete en exclusiva la 
potestad normativa; perciben las rentas generadas por los diferentes títulos del señorío jurisdiccional; 
eventualmente solicitan servicios especiales sobre todo en momentos de guerra o de aportaciones a la Corona. A 
sus arcas van también, por lo menos en parte, las sanciones y multas impuestas a los transgresores de las normas. 
A la hora de señalar capítulos básicos de su fisco cabe aludir a los siguientes: 

- las propiedades rústicas y urbanas, muy numerosas en la villa y su Tierra que sus mayordomos 
administran en régimen de arriendo temporal o vitalicia; 

- los derechos clásicos de tránsito de ganados y mercancías: almojarifazgos, portazgos, tasas judiciales, 
alcabalas de cada especie de mercado; 

- los derechos vasalláticos en uso: luctuosas, yantares, presentes; 
- rentas eclesiásticas ordinarias (diezmos, primicias, pies de altar y ofrendas) y tasas beneficiales, en las 

provisiones de los beneficios y oficios eclesiásticos. 
En la Iglesia de Toledo se practica una contabilidad modélica de estos ingresos arzobispales que el 

Cardenal Cisneros codifica en el sínodo de Talavera de 1497 como Constituciones sinodales de rentas. 
 



El pórtico de la Modernidad: 
la villa y corte de los arzobispos de Toledo 

 
La Alcalá de Henares de los caseríos irregulares con sus amplios patios, 

corrales y huertos se convierte desde el reinado de Enrique II de Castilla en villa y 
corte arzobispal. Un prelado reformador y político, Don Pedro Tenorio(1377-1399), le 
dio preferencia dentro de su plan de reconstrucción de las casas y castillos 
arzobispales ubicados Talavera, Alcalá, Cañales, Alhamín, Cazorla y en otras 
poblaciones menores. Los había recibido en ruinas, como blanco de las iras del rey 
Pedro I y los recuerda siempre como “los castillos que derribó el Rey Don Pedro”. En 
su mente de reconstructor de la Iglesia, mediante asambleas episcopales, concilios y 
sínodos que se pronunciaron sobre el Cisma de Occidente en curso y decidieron la 

“obediencia” de Castilla por los papas de Aviñón, se emparejaban las estructuras canónicas y las instituciones 
señoriales. Sus villas tenían que ser a la vez municipios bien organizados y fortalezas que asegurasen el orden. 
Presidiría esta República semiplatónica su ciudadela toledana en la que dejaba a los futuros arzobispos unos 
palacios, una gran biblioteca y una capilla catedralicia. 

Don Pedro Tenorio no proyectó construir una Alcalá arzobispal sino coronar este proyecto que ya era 
realidad por lo menos desde el siglo XIV. En Alcalá tenían moradas señoriales durante este siglo los arzobispos, 
el arcediano de Guadalajara, el arcipreste de Alcalá y buena parte de los canónigos toledanos. Eran espaciosas y 
tranquilas. En ellas moraban los séquitos de estos personajes. Al igual que las de Talavera y sus respectivos 
templos tenían capacidad para albergar asambleas numerosas como las sinodales. Eran las moradas de reposo, 
resguardadas de las agitaciones urbanas típicas del Toledo del siglo XV, donde los dignatarios eclesiásticos y 
sus huéspedes podían relajarse y deliberar. Don Pedro Tenorio quiso que su alcázar complutense coronase esta 
villa residencial. No era un gesto simbólico de su autoridad señorial sino la expresión de la voluntad de los 
prelados toledanos de gobernar desde Alcalá. En adelante gustarán de residir en la villa y algunos de ellos, como 
el mismo Don Pedro Tenorio, quisieron esperar la muerte en la paz de su recinto. Sus interlocutores, y los reyes 
en primer término, no dudarán en acogerse también a estas moradas bien acomodadas, en los momentos en que 
apetecen consejo y apoyo. 

Esta Alcalá arzobispal crece vegetativa y urbanísticamente en el siglo XV, de forma que su fuerza 
rompe los límites precedentes. Aumenta la población de vecinos y moradores, porque se produce una notable 
inmigración del campo, el regimiento exige residencia y vecindad a todos los moradores y los poderosos se 
dotan de clientelas. Los antiguos caballeros aspiran a sublimarse y algunos de ellos alcanzan los escalones de la 
nobleza: Guzmán de Herrera, García de Toledo, Hurtado de Mendoza, Díaz de Toledo, Díaz de Alcocer, Díaz 
de Oledilla, López de Estúñiga, Antezana, Barrionuevo, Cetina, Alonso de Laguna y otros nombres menos 
conocidos. Son casi siempre ramas de grandes estirpes o vástagos de familias acaudaladas que hacen fortuna 
como los Antezana. Apetecen distinción en su casa, que se remoza y llena de servidumbre, y fuera, en las 
instituciones eclesiásticas en las que practican la beneficencia y el mecenazgo. De muchos de ellos quedan en la 
Alcalá moderna instituciones y memorias sepulcrales que hablan de su arraigo en la villa. No son ya los notables 
de una población cerrada en sus murallas sino personalidades que apetecen protagonismo. Se evidenciará 
durante los reinados de Juan II y Enrique IV, cuando los grupos nobiliarios y los mismos arzobispos toledanos 
tienen que contar necesariamente con Alcalá y su alcázar arzobispal para asegurarse su estrategia. Para esta 
Alcalá hirviente no bastan los recintos y murallas antiguas y se edifican otros nuevos. 

Con más recursos y razones simbolizan su presencia los potentados eclesiásticos. El abad de Alcalá 
preside una corporación eclesiástica que recuerda el gran senado o cabildo toledano: una colegiata con 6 
dignidades, 12 canónigos y 8 racioneros. El arcipreste gobierna un distrito con 34 parroquias, una parte de ellas 
dotadas de varios beneficios y capellanías. Sus presencias y sus casas tienen un protagonismo muy superior al de 
los oficiales seglares. Con el derecho canónico en la mano presiden solemnidades, vigilan y sancionan conductas 
y sobre todo cobran rentas. 

Les supera en poder y en riquezas el Vicario General de Alcalá. Es la segunda dignidad territorial de la 
Iglesia de Toledo. En su área ejerce de prelado, de hecho, aunque no de derecho. En un momento en que apenas 
está diseñada la jurisdicción civil, el Vicario de Alcalá avoca a sí todas las causas, incluso las profanas: 
invasiones de propiedades y robos, sobre todo cuando son entre personas cualificadas; causas matrimoniales, 
aunque tengan por protagonistas a personas de diversa religión; procesos tramitados ante la jurisdicción 
municipal, pues el Fuero de Alcalá nunca es obstáculo para sus intervenciones. En el reinado de los Reyes 
Católicos estas extroversiones, a veces amparadas por los propios arzobispos Mendoza y Cisneros, le llevarán a 
serios conflictos con las justicias reales. Camino de la Modernidad, con la presencia de nuevas jurisdicciones en 
la villa como la del Rector de Alcalá, el Vicario de Alcalá creará su “leyenda negra”. 

A mediados del siglo XV Alcalá de Henares presenta muy claros los signos de su futuro de ciudadela 



de la cultura. Lo tiene todo: tierra, hombres, instituciones, poderes locales 
consolidados, urdimbre municipal. Para rematar su efigie histórica le falta un gran 
hogar cultural. Carece de monasterios y conventos, aunque no de fundaciones 
benéficas populares. Llega la hora de los mecenas, llamados a recubrir de edificios y 
saberes, el caserón rural que quiere ser ciudad. 

Sólo la Iglesia de Toledo con su gran poder y tradición y su ingente 
patrimonio cultural puede dar este paso audaz de convertir a una de sus villas en buque 
insignia de su navegación en el Renacimiento. Era de hecho su segunda corte 
eclesiástica, la morada señorial que les garantizaba la paz. Todo designio de 
encumbrarla podía arrastrar voluntades. No dieron estos pasos los prelados de la 
primera parte del siglo XV, maniatados por ideología y por linaje en las secuelas del 
Cisma de Occidente y en la exaltación conciliar provocada por los concilios de 
Constanza y Basilea, y enredados en los banderíos nobiliarios y realistas de los países 
ibéricos. Por otra parte apenas alcanzaron un decenio de pontificado. Sentirán este reto 

los prelados toledanos de la segunda parte del siglo, porque, sin dejar de ser hombres de sus clientelas, sintieron 
vivos en su ánimo los nuevos estímulos del humanismo cristiano. 

Llega así la hora del primer gran mecenas complutense del siglo XV: el arzobispo Don Pedro Carrillo 
de Acuña(1446-1482). Hombre de experiencia europea, más caudillo y aventurero que prelado reformador, trajo 
a Alcalá la guerra de las banderías y las trazas del urbanismo. Para su demiurgismo Alcalá lo ofrecía todo: 
espacios edificables para palacios y templos; barrios y arrabales susceptibles de alinearse y configurarse como 
conjuntos urbanos; instituciones con sus moradas que se convertirían en polos de crecimiento urbano. Y 
abrazándolo todo, nuevas murallas y puertas que, sin perder la seguridad de los campamentos, sirviesen de 
pórticos de nuevas rutas. Su memoria de prelado y condottiero quedó para siempre en Alcalá: su rumbosidad de 
gran señor que complace siempre; sus sueños de alquimista en búsqueda de tesoros y maravillas de la naturaleza; 
sus fervores extremosos de reformador religioso, plasmados en la fundación diversas instituciones franciscanas; 
sus pasiones dinásticas por una casa y familia que no logra consolidar. Lo más duradero fueron sus fundaciones 
complutenses. Tres de ellas le consagran como ideador de la nueva Alcalá que está a llegar: la colegiata de San 
Justo y Pastor, obra del arzobispo en su templo y sobre todo en su cabildo; el convento franciscano de Santa 
María de Jesús, primer ensayo de la nueva Universidad de Alcalá; el beaterio de Santa Librada, que se convertirá 
muy pronto en cenobio femenino de la Orden de Santa Clara. 

Estas fundaciones presentan muy claros dos aspectos: el autobiográfico y el institucional. La fisonomía 
de este prelado nos es conocida a través de las pinceladas originales y rebuscadas de Fernando del Pulgar: 
encarnación de la nueva nobleza ibérica trashumante a causa de las guerras peninsulares de los siglos XIV y XV; 
dignatario eclesiástico curtido en las agitaciones conciliaristas y testigo del nuevo brillo intelectual de los 
humanistas italianos que sorprende a los prelados conciliares de Constanza y Basilea; audaz en sus iniciativas 
hasta la aventura alocada y penitente en sus proclamas religiosas, tras sus deslices. Las fundaciones 
complutenses, unidas a las iniciativas sinodales, revelan la sensibilidad un tanto convulsa de un prelado toledano 
que ha recuperado su conciencia primacial. Se siente obligado a ser espada de la ortodoxia doctrinal, en 1479, 
ante las doctrinas de Pedro de Osma, y a pregonar las máximas reformistas codificadas en los concilios de 
Constanza y Basilea en las constituciones toledanas de los años 1480 y 1481, como lo había hecho con 
solemnidad y arrebato religioso en el Concilio Provincial de Aranda de Duero de 1473. 

En medio de las tormentas políticas castellanas en que este Arzobispo toledano fue actor y testigo, 
sorprende encontrarle rodeado de frailes reformadores. Tiene de confesor a un fraile franciscano, Fray Juan de 
Peñalver. Apadrina a los frailes que apetecen la vida eremítica y emplea todo su valimiento en la Corte de Juan 
II y Enrique IV para que el movimiento de la Observancia franciscana se afiance en Castilla, no sólo en sedes 
importantes como el Estudio General de San Francisco de Toledo sino también a nivel de organización con la 
creación de los vicariatos generales y provinciales. Es muy probablemente una herencia religiosa de sus años de 
vida cortesana al lado de su tío el Cardenal de San Eustaquio, Alfonso Carrillo(c. 1384-1434), amigo y autor de 
todas las reformas conciliares, personalidad muy aristada en sus posturas políticas y eclesiales y reconocida por 
los teólogos y humanistas como el gran protagonista de los sucesivos decretos conciliares. 

Santa María de Jesús de Alcalá fue la plasmación de uno de sus ideales reformatorios: un hogar para la 
formación de predicadores. Hombre de intuiciones humanísticas no dudaba de que los predicadores formados en 
las Artes y en las Ciencias aprovecharían sensiblemente en “la execuçion del ofiçio de la Santa Predicación”. 
Con esta finalidad creaba en el convento franciscano una cátedra teológica destinada a formar a los 
predicadores. Haría conjunto con las otras dos de Gramática y Artes, constituyendo entre las tres el Estudio 
General de Alcalá. Con esta solución se quería armonizar estudio y ascesis. La cátedra franciscana en la que 
podía haber uno o dos maestros, mantendría su carácter recoleto, “por quanto los dichos frayles, por se ocupar 
en el ofiçio divinal, no pueden estar en las liçiones que se leen en el dicho Estudio”. Era el mismo ideal de los 



canónigos regulares del siglo XII, que había suscitado las órdenes mendicantes en el siglo XIII. Los nuevos 
hombres de la Observancia debían edificar con el ejemplo, al estilo de San Francisco, y con la doctrina 
contemplada, al estilo de Santo Domingo. Otros contemporáneos los sentirán también así y soñarán incluso con 
encomendar la nueva Universidad de Sigüenza a la Observancia Franciscana. En Santa María de Jesús de Alcalá, 
levantada sobre la antigua ermita, luego parroquia, de Santa María, quedó la memoria y la utopía de un cenáculo 
de predicadores doctos en Alcalá de Henares. 
 

El Estudio General Complutense, primera piedra de la Alcalá universal 
 

Alcalá tenía desde su incardinación en la Iglesia de Toledo un destino académico oculto: sería la nueva 
Academia toledana que recuperase un pasado escolar y multicultural que había transmitido a la Cristiandad una 
parte importante de los saberes árabes y judíos. Un fraile, Pedro Gallego, encarnó y simbolizó la tarea. Otros 
frailes, como Fray Juan de Toledo, en tiempos más recientes, recordaban que clérigos y frailes toledanos habían 
nutrido en los siglos centrales de la Edad Media ideales ecuménicos de cultura mediterránea. 

Alcalá y la Iglesia de Toledo tenían en su memoria una fecha histórica, casi legendaria, que abría su 
historia académica: el 20 de mayo de 1293, cuando el rey Don Sancho declaró en una carta real, escrita en 
Valladolid: “por ruegos de Don Gonsalvo, arçobispo de Toledo (...) tenemos por bien de fazer Estudio de 
Escuelas Generales en la villa de Alcala; et porque los maestros et los escolares ayan voluntad de venir y a 
estudio, otorgamosle que ayan todas aquellas franquezas que a el Estudio de Valladolid”. Así Alcalá era de 
derecho una ciudad universitaria de estilo alfonsino desde 1293. En realidad no pasaría de una profecía de algo 
que se cumpliría dos siglos más tarde. En la documentación toledana de la Baja Edad Media no se vuelve a 
mencionar este Estudio General, parejo al de Valladolid. Sólo se documenta la existencia de una Escuela de 
Gramática que costea el regimiento. A este tipo de escuelas municipales, casi siempre vinculadas a conventos 
mendicantes, como los conventos franciscanos de Madrid y Mayorga de Campos, se llama ocasionalmente 
Estudios Generales en la documentación bajomedieval. Pudo acontecer lo mismo en Alcalá. En todo caso nunca 
se trataría del Estudio de Escuelas Generales concedido por Sancho IV. 

Con el Arzobispo Carrillo renacía plenamente el Estudio General preconizado. En su programa estaban 
presentes, si bien in fieri, los elementos constituyentes del Estudio General: cátedras de Gramática y Artes y 
cátedras de Teología Escolástica, no definidas, pero que por práctica deberían abarcar los cursos bíblicos y 
sentenciarios, aunque estuviesen reducidos a cuestiones selectas y a ejercicios escolásticos. Por otra parte, no 
cabe pensar que estas cátedras fuesen un remedo de las cátedras conventuales, en las que un lector o doctor 
enseñaba a sus colegas, pues en las de Alcalá “se leera publicamente a cuantos oyentes concurrieren”. 

Más allá del proyecto siguió la institucionalización. El arzobispo Carrillo de Acuña pidió las licencias 
pontificias a los papas Calixto III y Pío II y las recibió en la bula de este Papa Cum aliarum, de 17 de julio de 
1459. En ella está también el compromiso de la sede, en el convento de Santa María de Jesús, y de la dotación. 
Catorce años después, el 17 de septiembre de 1573, en un momento de gran fervor reformista, el Arzobispo 
Carrillo, se disponía a poner en marcha su proyecto: fijaba las cátedras; definía la jurisdicción académica que 
sería exclusiva de los arzobispos de Toledo; señalaba los beneficios y rentas con que se sustentaría la institución 
y disponía el gobierno y régimen que quedaban a cargo del guardián y discretorio de Santa María de Jesús que 
podrían delegar el gobierno de la institución en un consiliario que se ocupase directamente de su administración. 

Cuando está a punto de abrirse el reinado de los Reyes Católicos, el Estudio General de Alcalá ha 
entrado en una andadura firme. Son los mismos frailes de Santa María de Jesús los que tienen ilusión de que 
crezca y se haga mayor de edad. De hecho se convierte en Universidad, en marzo de 1487, esta vez con el 
mecenazgo del Cardenal Don Pedro González de Mendoza que da fe de haber dotado la fundación, el 15 de 
marzo de 1488. No bastan ya las tres cátedras establecidas por Carillo. Hay que complementarlas. Lo que ahora 
se quiere establecer y dotar en Alcalá son “otras tres cátedras de Teología, Derecho Canónico y Derecho Civil”, 
siguiendo la pauta de la Universidad de Salamanca. No varia en cambio la organización prevista sino que se 
especifica: los arzobispos de Toledo aseguran la dotación, instituyen los maestros, y otorgan los grados; los 
superiores franciscanos de Santa María de Jesús gobiernan la institución académica. 

Sobre estas ideas y proyectos y acaso también partiendo de una vivencia personal de infancia en Alcalá 
formulaba Francisco Jiménez de Cisneros sus trazas de una ciudadela humanística para la Cristiandad, en la que 
se hermanasen humanismo literario y Teología bíblica, que podrían atraer a Alcalá a maestros, estudiantes, 
monjes y frailes reformados, escritores e impresores. 

Algo o mucho de este sueño estaba predicho desde el lejano año 1293. Ahora llegaba el hombre que lo 
podía realizar. Fue su decisión desde 1495 y su programa desde el otoño de 1498, fecha en que elaboró 
definitivamente su proyecto para recabar la aprobación pontificia que llegaba en una serie de breves y bulas 
emanadas desde el 1 de septiembre de 1498. 

Definitivamente había sonado la hora académica de Alcalá. 



 
José García Oro 
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