
 

UNIVERSIDAD, CULTURA Y PODER 

I. Génesis de la exposición 
 

Cuando surgió la idea de organizar esta exposición, era perfectamente consciente de que existía 
la posibilidad de hacerlo desde planteamientos muy distintos, lo que se hubiera podido traducir en la 
creación de toda una serie de exposiciones, cada una de ellas muy diferente de las otras. 

Por consiguiente ya que no resultaba posible llevar a la práctica todas esas alternativas, era 
preciso elegir, realizar una opción, tarea esta que es fundamental en el trabajo del historiador. 

Al final, la naturaleza de la efeméride que se pretendía conmemorar, la coyuntura histórica en 
que esta tiene lugar y el contacto con los materiales disponibles fueron los que decantaron la decisión 
última en el sentido en que hoy se puede contemplar. 

Desde el primer punto de vista, se trataba de la fundación del colegio de San Ildefonso, en 1499, 
a iniciativa de Cisneros, y por tanto, había ya unos protagonistas perfectamente identificados. 

Desde el segundo, el planteamiento desde la óptica de la “Génesis del estado moderno” parecía 
aconsejable, a tenor de los enfoques historiográficos actuales. 

Por último, existían unos pocos grandes depósitos fundamentales a los que dirigirse: Archivo 
Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, Universidad Complutense, Museo Catedralicio de Alcalá, 
susceptibles de proporcionar objetos relacionados con la persona del fundador y con la propia institución, 
manuscritos surgidos de la actividad de ambos y de la de personas e instituciones relacionadas con ellos, y 
libros impresos resultantes de la actividad intelectual propiciada por el personaje y desarrollada en el 
interior de la institución o en el entorno de la misma. 

Descartada prácticamente la Universidad Complutense, tras laboriosas gestiones, con el pretexto 
de la necesidad de disponer de su propio patrimonio cultural con vistas a la organización de una 

exposición sobre “La Universidad Complutense a través de sus 
libros” (12 de abril a 13 de junio de 1999), el número de opciones, 
en este sentido, se reducía sensiblemente. 

En fin, todos, o la mayor parte de, esos objetos 
potencialmente utilizables en el proyecto tenían una característica, 
entre otras, eran caros, y lo habían sido desde el momento de su 
producción, lo que hacía que no se hallaran al alcance de todo el 
mundo, y que estuvieran directamente relacionados con el poder en 
cualquiera de sus formas. 

Elaborada una primera relación de piezas y reunida una 
comisión asesora, ésta trazó una serie de secciones en que debería 

estructurarse la exposición, que no coinciden exactamente con las llevadas a la práctica, realizó 
propuestas para completar dicha relación inicial, y propuso algunos materiales gráficos que deberían 
acompañarla, no sin dejar reiterada constancia de las grandes dificultades que suponía la puesta en 
práctica de todo ello. 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. Estructura de la exposición 
 

Sentadas estas premisas y habida cuenta de la naturaleza de los materiales disponibles, me 
pareció claro que la exposición iba a centrarse en un tipo particular de cultura, la cultura culta y la cultura 
surgida y desarrollada en el entorno del poder, con tanto mayor motivo si se tiene en cuenta que se ha 
dicho que “El estado moderno nació en el contexto de una verdadera revolución cultural”. 

Es más, había que situarla en el marco de una coyuntura histórica decisiva (1450-1600), en la que 
desde el poder se decide cuál va a ser la cultura no sólo de la sociedad española sino también 
latinoamericana prácticamente hasta nuestros días. 

Partiendo de estos presupuestos, la estructura de la exposición ha ido ganando coherencia hasta 
el último momento, de manera que hoy se puede decir que está perfectamente clara, aunque, naturalmente, 
pueda resultar discutible. 

Instalada en dos salas que, en conjunto, tienen unos cuarenta metros de largo, cuenta con una 
perspectiva visual, estética y temática. 

Por eso, resulta aconsejable que el visitante, con objeto de obtener una primera impresión de 
conjunto, avance desde la entrada hasta el retrato del cardenal Cisneros situado entre la tabla del cardenal 
Mendoza y la talla de Isabel la Católica, girando a continuación 180 grados, lo que le permitirá 
contemplar en el extremo opuesto de la sala el tríptico flamenco procedente del Museo catedralicio de 
Alcalá, visión que constituye el mejor resumen de la exposición, al mismo tiempo que le permite captar la 
perspectiva estética a la que aludía en el párrafo anterior. 

A lo largo de esa línea recta visual se sitúa el eje temático de la exposición, que no es otro que el 
poder, en sus diversas manifestaciones, su ejercicio, sus resultados, y, sobre todo, su relación con la 
cultura, de tal manera que sería perfectamente plausible  darle el subtítulo de “La cultura del poder y el 
poder de la cultura”. 
 
 

A. La cultura del poder 
 

A lo largo de ese eje se han ido situando los objetos más significativos, más cargados de 
simbolismo, de la exposición. 

En primer lugar, y en la sala de entrada, dedicada a los orígenes de la universidad y a las 
instituciones que han tomado parte activa en ellos, la Iglesia, en la doble manifestación del Pontificado, a 
través de las bulas de Pío II y Alejandro VI, y los arzobispos de 
Toledo, en las personas de Alonso Carrillo de Acuña, Pedro 
González de Mendoza y Francisco Jiménez de Cisneros. 

Estos últimos no sólo se encuentran como eclesiásticos, 
sino también como los representantes de la  tradición política 
bajomedieval y los gobernantes de un estado dentro del estado 
feudal en Castilla desde el siglo XIII. 

En este sentido, Cisneros representa el último de estos 
prelados, capaz de enfrentarse a la monarquía antes de que esta se 
convierta en un poder absoluto, al mismo tiempo que se inserta en 
la tradición franciscana, heredera del apocalipticismo de Joaquín 
de Fiore, y que encarna el concepto de “nueva era”. 

Señor feudal de Alcalá, le concede un nuevo fuero y crea 
en ella el Colegio de San Ildefonso, siguiendo la tradición de sus ilustres antecesores bajomedievales, Gil 
de Albornoz, Gutierre de Toledo y Diego de Anaya y Maldonado. 

Por consiguiente, Cisneros interesa menos como individuo que como representante de uno de 
esos grupos de intereses, el de los grandes prelados, que, junto con el cuerpo político y el gobierno 
central, constituyen uno de los tres agentes que ejerce una influencia en la política educativa de un estado 
que, como el del tránsito del siglo XV al XVI, más que una estructura acabada, todavía no es más que una 
estructura en proceso de formación que trata de apropiarse de los campos de poder real o simbólico. 

Este grupo de intereses concreto se ha puesto en cabeza para promover, bajo la égida de toda la 
colectividad, un tipo de centro de enseñanza y un modelo educativo concreto, un modelo supraestatal 
claramente definido, primero, en la súplica presentada por el propio Cisneros a la curia romana, y, 
después, en los preámbulos de las tres bulas fundacionales y en las constituciones del colegio de San 
Ildefonso de 1510. 

Una tercera manifestación, estrechamente vinculada a la Iglesia, la representa la liturgia, con todo 
lo que conlleva de culto, manifestación ostensible del poder, y forma de plasmación de riqueza a través de 



 

la orfebrería, cuyo desarrollo en Alcalá durante el XVI se halla directamente relacionada con los señores 
eclesiásticos de la ciudad y la nueva institución creada por ellos, la universidad. 

Por otra parte, mencionar a los arzobispos de Toledo significa mencionar a la nobleza 
representada por el cardenal Pedro González de Mendoza, cuya tabla procedente del retablo de la iglesia 
de San Gil de Guadalajara, está llena de simbolismo nobiliario hasta en las vidrieras que se representan en 
el fondo y en las que se plasma repetidamente el escudo de la familia. 

El último poder representado es el de la monarquía, y lo es a través de la 
talla de Isabel la Católica, que, junto con el retrato del cardenal Mendoza, enmarca la 
tabla retrato de Cisneros procedente del Museo catedralicio, de forma, a mi entender, 
muy adecuada, dada la estrecha relación existente entre los tres personajes. 

A partir de aquí, el eje se mantiene a través del tránsito entre las dos salas 
en que se distribuye la exposición, jalonado por la imagen de la ciudad, su 
reconstrucción en maqueta, “ciudad de piedra”, ámbito espacial en el que se 

desarrolló la historia que se plasma en la serie de objetos exhibidos, pero también “ciudad viva”, 
sociedad, patriciado urbano, poder, que entra en conflicto frecuentemente con la institución universitaria. 

Esa gran maqueta centra toda la exposición, dividiéndola, al mismo tiempo, en dos partes, dos 
ámbitos, ya que a partir de ese momento, entramos en el mundo de los libros, de las relaciones creadas 
entre el poder y las nuevas formas, las nuevas técnicas, los nuevos instrumentos de cultura, y del libro 
como símbolo de poder, representado por la magnífica portada del “De vita Christi”, el primer libro 
impreso en Alcalá, en 1502, por Estanislao Polono, cargada de significado a través de la Escena de los 
Reyes Católicos, revestidos de todos sus atributos de gobernantes, recibiendo de un fraile, que 
probablemente representa al propio Cisneros, un libro, “el libro”, mientras, en la misma vitrina, se ha 
dispuesto la copia realizada por el padre Las Casas del llamado “Diario de viaje de Cristóbal Colón”, 
abierto por la página que relata el descenso a tierra de los descubridores, el 12 de octubre de 1992, y que 
representa el momento inicial de la creación de un imperio, pero también de un proceso de aculturación 
impuesta, simbolizados ambos en el manuscrito de la “Brevísima relación de la destrucción de las 
Indias”, del mismo padre las Casas. 

Todo el apartado dedicado a los libros se centra en torno a la Biblia Políglota Complutense y la 
Biblia Regia de Amberes. 

La primera simboliza, junto con el propio colegio de San Ildefonso, el impacto limitado del 
poder eclesiástico en la cultura, con sus aciertos y sus fracasos, a través de la obra del propio Cisneros. 
Detrás está toda la historia de las dificultades por que atraviesa la difusión de la propia obra, sus 
naufragios y el silencio hostil de los teólogos. 

La segunda, encarna ese momento en que España cambia con gran rapidez, y 
profundísimamente de clima espiritual, momento final en la evolución que puede seguirse a través de ese 
eje imaginario que hemos ido recorriendo, entre los Reyes Católicos (1474-1504) y Felipe II (1556-1598), 
con la enorme concentración de poder que alcanza la monarquía durante el reinado de este último, que 
conlleva el control de la universidad, la intervención en sus asuntos internos y la puesta de sus miembros 
al servicio de sus intereses y de la contrarreforma 

Ese es el caso de Benito Arias Montano, alumno de Alcalá, convertido en capellán del rey, y 
miembro destacado de las comisiones que elaboran los índices de libros prohibidos publicados en 
Amberes en 1569 y 1571, que si puede editar la Biblia Regia impresa en Amberes por Cristóbal Plantin 
entre 1568 y 1572 es porque se hallaba patrocinada por el propio Felipe II. 

Con ello llegamos al extremo final del eje imaginario que hemos ido siguiendo, que atraviesa de 
punta a punta las dos salas, y frente a la tabla retrato de Cisneros procedente del Museo catedralicio de 
Alcalá nos encontramos con otra pieza conservada en el mismo, El Tríptico Flamenco de la Escuela de 
Brujas pintado por el llamado “Maestro de la Santa Sangre”, que constituye la pieza clave de la 
exposición y la culminación de la misma, ya que cierra su sentido, convirtiéndose en su clave de bóveda. 

En él se representa la Epifanía ante los reyes magos, tema iconográfíco sumamente utilizado en la 
época precisamente porque es susceptible de interpretaciones varias pero convergentes. 

Ante todo, constituye la representación de la manifestación de Dios encarnado, de quien deriva 
todo poder, a los poderes de este mundo: “Non est enim potestas nisi a Deo” (Rom, 13, 1), expresión del 
trasfondo paulino de lo que Walter Ullmann denomina “una concepción descendente del poder”, 
trasfondo fuertemente vinculado al predominio de concepciones teológicas, y del que deriva, en sentido 
inverso, el papel hegemónico desempeñado por la teología en las universidades de los siglos XV y XVI, y 
en concreto en la universidad de Alcalá, consecuencia del paradigma científico vigente en ellas, que 
establecía una diferencia de nivel entre las ciencias, situando en la cumbre a la teología metafísica que 
recibió por este hecho una función de censura sobre toda forma de ortodoxia. 



 

Es preciso tener en cuenta que la naciente construcción de una cultura y de una 
sociedad renovadas se inserta en una civilización en la que todavía lo metafísico no tiene 
confines determinados respecto a la dimensión temporal, en la que las reglas primeras del 
devenir están ocultas en la inmovilidad de lo divino, aunque sea variamente interpretado. 

En segundo lugar, el tema de los “Magos” es objeto de todo un proceso de 
elaboración y promoción a lo largo de la Edad Media, especialmente entre los siglos XI 
y XIII, que primero los convierte en reyes a pesar de la absoluta falta de justificación en 
el texto bíblico, y, al mismo tiempo reconoce su condición intelectual de sabios, todo ello 
en el marco de una transformación que tiende a relacionar intelecto y poder, a partir de la 
difusión del pensamiento aristotélico, predominante entre los intelectuales castellanos de 
los los siglos XV y XVI, y que durante esta última centuria alcanza gran favor en la 
Universidad de Alcalá. 

La exposición, a lo largo de la cual se despliega toda una simbología del 
poder,  que evoluciona desde el feudalismo hasta el absolutismo, se halla, así, 
presidida por Dios concebido como fuente del poder, dispensador del saber y meta del 
conocimiento, de acuerdo con las concepciones de la época reforzadas por el 
humanismo cristiano, que es otra de las corrientes intelectuales predominantes en la academia 
complutense. 

En todo caso la figura de Cisneros se hace presente, de una u otra forma a lo largo de todo ese eje 
central imaginario que dota de coherencia a la muestra: de manera evidente en la sala dedicada a los 
orígenes, después en la propia maqueta de la ciudad, a través de la ampliación de la misma con el recinto 
universitario, a continuación en la intensa simbología de la portada de la “Vita Christi”, y, por último, 
como impulsor de la empresa cultural que representa la Biblia Políglota. 
 

 
B. El poder de la cultura 

 
Las piezas que se disponen en las vitrinas distribuidas en torno a ese eje imaginario, a lo largo de 

las paredes de la sala mayor pretenden reflejar el proceso de conversión de la cultura en poder que 
constituye la creación e institucionalización del colegio de San Ildefonso y de la nueva universidad. 

En primer lugar, a través de la elaboración y de las Constituciones que señala el momento en que 
tiene su origen una “universitas”, realidad socio-jurídica, comunidad universitaria, institución-grupo, 
capaz de regular mediante normas su propia vida interna y de desarrollar un sistema de relaciones 
políticas con otras instituciones, con otros poderes. 

Porque esa comunidad universitaria se constituye desde el primer momento como grupo de 
presión, élite de poder dispuesta a extender su influencia en el conjunto de la sociedad y de la 
administración del nuevo imperio que se está creando en esos mismos momentos, en el marco de una 
relación cambiante con la monarquía cuyo poder no deja de crecer desde fines del siglo XV hasta la 
segunda mitad del XVI, de manera que, si se puede decir que en los orígenes el protagonismo corresponde 
al arzobispo de Toledo, cuyas relaciones con la comunidad universitaria se establecen de acuerdo con un 
patrón eminentemente feudal, que se plasma en las constituciones de 1510, a partir de 1512, con la 
recuperación del antiguo privilegio en que Sancho IV crea, en 1293, el estudio general de Alcalá y el 
establecimiento del patronato regio, el papel de los monarcas no deja de crecer, para culminar en el 
reinado de Felipe II con la reforma de Juan de Ovando de 1565 y sus consecuencias, que subordina por 



 

completo la universidad a los intereses de la Corona, al mismo tiempo que amplia su ámbito de poder, al 
apropiarse, de hecho, la jurisdicción rectoral. 

La plasmación de esa realidad al triple nivel del autogobierno de la propia comunidad 
universitaria, de la organización y administración de su economía, y de su actividad académica, constituye 
el objeto de las dos secciones que ocupan la mayor parte de la pared izquierda de la sala mayor. 

En relación con el contenido de las mismas y de la dedicada a la universidad y la imprenta, 
conviene subrayar cuatro aspectos. 

En primer lugar, el papel fundamental desempeñado por la nueva universidad como productora 
de escritos, cuya presencia en su entorno aumenta considerablemente, en forma de impresos, lo que no 
impide que el peso del manuscrito continúe siendo muy grande, incluso en la difusión de obras literarias, y 
que la oralidad no haya perdido muchas de las funciones que tenía durante la Edad Media, en concreto en 
la enseñanza.  

Ese fenómeno se refleja en el predominio abrumador de fuentes y documentos en esta segunda 
parte de la exposición. 

A través de ellos resulta posible observar el funcionamiento interno de la comunidad 
universitaria hasta la propia alimentación de la misma (a través del Libro de cuentas de la despensa del 
Colegio Mayor (1549-1550)), la persistencia, a pesar de lo avanzado del momento histórico, en el uso de 
la numeración romana para los cálculos y la contabilidad y la ausencia de la numeración de posición 
(Libro de cuentas de los mayordomos del Colegio Mayor (1497-1499), hecho que dice poco en favor del 
nivel de los estudios científicos en Alcalá. 

En segundo, la virulencia con que se plantea, en esa coyuntura del siglo XVI, el problema del 
acceso al conocimiento, que implica el de quién forma parte de la élite de poder, centrado, sobre todo, en 
el problema converso y los estatutos de limpieza de sangre, que tan agudamente afectaron a la universidad 
de Alcalá. 

De ahí que hayamos procurado seleccionar en el material expuesto, Libro de recepciones de 
colegiales, Libro de matrícula de la universidad, información relativa a conversos alumnos y profesores de 
la misma, Juan de Vergara y fray Luis de León. 

Junto al problema converso, el impacto del humanismo cristiano, a través del pensamiento de 
Erasmo, es la segunda manifestación importante que refleja las tensiones existentes en el interior de la 
comunidad universitaria complutense, eco de las que se están produciendo en esos mismos momentos en 
la sociedad castellana. Por desgracia, hemos tenido que limitarnos a reflejar ese fenómeno a través de un 
ejemplar de la traducción al castellano del “Enquiridión” de Erasmo realizada por Alonso Fernández de 
Madrid, el “Arcediano del Alcor” en 1524 y publicada en Alcalá, en 1528 por el impresor Miguel de 
Eguía. 

Entre la documentación reunida, cuatro tipos nos proporcionan información sobre los estudiantes. 
En primer lugar, la de carácter normativo, mediante la que se trata de regular las actividades 

académicas y extraacadémicas de este colectivo, con objeto de adaptarlas al modelo que se trata de 
imponer en el nuevo centro de enseñanza, y que, por consiguiente, no se puede tomar como un fiel reflejo 
de las mismas. En la exposición se halla representada por las constituciones de 1510 y las subsiguientes 

impresas. 
En segundo, la propia documentación académica: Libro de recepción de 

colegiales y capellanes del Colegio de San Ildefonso (se expone una copia realizada en 
1786 abierta por la página en que aparece Juan de Vergara), Libro de Matrícula (1548-

1553), abierto por la página en que aparece fray Luis de León, Libro de pruebas de curso 
(1598-1601), en el que figura Francisco de Quevedo, y un documento singular, como es el 
título de bachiller en Artes y Filosofía a favor del ciudadano granadino Gonzalo Vázquez, 
expedido en 1518. 

En tercero, la documentación relativa al orden público, de carácter represivo, que 
refleja un aspecto característico de las ciudades universitarias, la irrupción en la vida de las 
mismas de un contingente exclusivamente masculino que viene a romper el equilibrio 
intersexual de la población. De ahí la actitud ambivalente de los propios municipios ante el 
fenómeno de la universidad, positiva en cuanto a la influencia favorable que su presencia tenía 
para el desarrollo de la propia ciudad; negativa hacia la potenciación de la conflictividad que 

suponía dentro de la propia sociedad urbana al alterar su equilibrio interno e introducir un nuevo poder, 
una nueva jurisdicción. 

De la pesquisa llevada a cabo por Ovando y el propio gobierno municipal de Alcalá, en 1565, 
resulta que realizaban algaradas nocturnas en bandas armadas, cometían numerosos robos y violaciones, 
sin que fuera posible resistirles, y, en suma imponían el terror en Alcalá. 



 

Por último, los retratos de dos antiguos alumnos de la universidad, don Martín Terrer de 
Valenzuela y el padre Juan de Mariana, que figuran en la pared del fondo de la sala mayor a izquierda y 
derecha, respectivamente, del Tríptico Flamenco. 

En fin la información relativa a la vida académica incluye una serie de publicaciones que recogen 
discursos pronunciados por miembros de la academia complutense con ocasión de actos solemnes 
celebrados por la misma, y que constituyen otras tantas ocasiones de manifestar su poder y desarrollar la 
propaganda, publicaciones que enlazan esta sección con la siguiente, dedicada a la relación existente entre 
“La universidad y los libros”. 

Íntimamente conectada con la gestión económica de la nueva universidad y con la vida 
académica, la enseñanza, los estudios y las inquietudes intelectuales, estéticas y religiosas de sus 
miembros, se halla el contenido de la sección dedicada a “La universidad y los libros”, que refleja, al 
mismo tiempo, los complejos problemas de las nuevas técnicas de producción, distribución y 
comercialización del libro difundidas en Europa a partir de mediados del siglo XV, y que van desplazando 
lentamente a la manuscritura. 

Al contemplar esta sección, conviene tener en cuenta, en primer lugar, que se distribuye por todo 
el fondo de la sala mayor, a partir de la maqueta de la ciudad de Alcalá, incluidas las vitrinas centrales, en 
segundo, que, a pesar de que los libros no pueden estar ubicados en más de un lugar a la vez, su 
significado es múltiple y, por consiguiente, en ocasiones deben ser tenidos en cuenta en más de una 
sección de la exposición, en tercero, que en la colocación de los libros hemos debido seguir muy 
estrictamente las indicaciones de los funcionarios de la Biblioteca Nacional que han inspeccionado la 
exposición, y, por último, algo tan elemental como que los libros expuestos sólo se pueden abrir por una 
página, aunque muchas veces uno quisiera exponer varias al mismo tiempo. 

Dicho esto, es preciso tener presente que la cultura, si quiere perpetuarse, está obligada a 
convertirse en objeto, en este caso el libro, y que, cuando esto ocurre, tiene que someterse a exigencias 
que no tienen nada de cultural y que son fuente de una serie de contradicciones fundamentales.  

En este sentido, el problema fundamental que plantea la producción del libro impreso, frente al 
manuscrito, es el de la inversión previa, que exige, por otra parte, la rentabilidad, y esta, a su vez, la 
comercialización del mayor número posible de ejemplares, que depende de la existencia de un mercado. 

Al menos, hasta la elaboración por la Inquisición del Índice de libros prohibidos de 1551-1552, y 
la promulgación por Felipe II, el 7 de septiembre de 1558, del decreto que modifica la ley de censura de 
1502, al declarar crimen sujeto a pena de muerte y confiscación de bienes la importación de libros sin la 
licencia real, Alcalá, como el resto de Castilla, estuvo incluida en el mercado librario europeo, gracias al 
empleo de una lengua de cultura común, el latín, cuyo uso en la vida diaria era exigido por las 
constituciones de la universidad. 

Uno de los sectores más interesantes de dicho mercado es el formado por la capa más 
acomodada, la de la población letrada, que tiene sus propias exigencias estéticas, rechazando la 
homogeneidad que conlleva la monotonía. 

De ahí la preocupación de los impresores por ennoblecer una parte de la edición, imprimiendo 
cierto número de ejemplares en pergamino, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del primer libro 
editado en Alcalá, en 1502, por el impresor polaco Estanislao Polono, la “Vita Christi”, de Lodulfo de 
Sajonia, del que figura un ejemplar en la primera vitrina central. 

De acuerdo con lo que acabo de escribir en estos últimos párrafos, nada tiene que extrañar la 
estrecha dependencia que se produce en Alcalá, centro señorial, intelectual y comercial importante, entre 
la imprenta y los arzobispos de Toledo, especialmente hasta la muerte de Cisneros en 1517, y la élite 
intelectual, profundamente influida por el humanismo cristiano, que constituye lo que Marcel Bataillon 
denominó “el movimiento de Alcalá”. 

Desde el primero de estos dos puntos de vista, Cisneros, la universidad que él crea, y la élite 
intelectual que reúne en su entorno constituyen un factor de primera importancia en la creación y 
desarrollo de la imprenta y del mercado librario en esta última ciudad. 

De ello es buena muestra el primero de los tres documentos que encabezan esta sección, el 
“Rendimiento de cuentas de los gastos efectuados por cuenta del arzobispo...”, que informa sobre las 
cantidades gastadas en libros por Cisneros entre 1497 y 1509, es decir, antes, incluso, de que la imprenta 
se instalase en Alcalá, y que dista mucho de reflejar el total de las inversiones realizadas por el prelado, ya 
que sabemos que éste llevó a cabo adquisiciones masivas de libros, en parte, al menos, destinadas a la 
nueva biblioteca. 

Hay que hacer notar que, aun antes del establecimiento definitivo de la imprenta, el mercado 
alcalaíno se alimentaba de libros importados de ciudades europeas, alemanas, de los Países Bajos, 
francesas, suizas, e italianas, si bien entre ellas las francesas, y muy especialmente París, desempeñaban 
un papel particularmente importante, así como de libros impresos en otras ciudades españolas. 



 

Por otra parte, si bien no es él quien introduce la imprenta en Alcalá, Cisneros es quien llama al 
impresor Arnao Guillén de Brocar de Logroño (1511), y quien impulsa y patrocina la edición de la Biblia 
Políglota entre 1514 y 1517, reuniendo para ello un equipo de notables intelectuales. 

Ciertamente, el impacto real de esta última debe ser matizado teniendo en cuenta que la muerte 
de su patrocinador se produce en 1517, pocos meses después del final de su impresión, la lentitud de las 
gestiones necesarias para su comercialización, de manera que su puesta a la venta no tiene lugar hasta 
1522, la pérdida por naufragio de buena parte de la tirada, y, por último, la actitud nada favorable 
adoptada por los teólogos tradicionales, que crearon en torno a ella un muro de silencio. 

En cuanto al papel desempeñado por la élite intelectual universitaria, es, al menos, doble. 
De un lado, se encarga de asesorar al navarro Miguel de Eguía, que sucede a Arnao Guillén de 

Brocar como impresor de la Universidad, en la política de publicaciones, orientándola hacia las obras de 
Erasmo, la primera de las cuales, impresa en Alcalá en 1525, es la traducción al castellano del 
“Enquiridión”, a la que ya me ha referido en páginas anteriores y un ejemplar de la cual figura en la 
primera vitrina central, y es seguida por otras muchas. 

Bataillon afirma que “Esta serie de impresiones de Erasmo hechas en 1525 en Alcalá de 
Henares constituye la primera manifestación en masa del erasmismo español”, añadiendo 
significativamente que este autor “es el hombre en quien se ve entonces, mejor que en ningún otro, el 
nuevo poder del libro”. 

Por otra parte, alimenta las prensas con los resultados de su propia producción intelectual, sobre 
todo la orientada a la propia labor docente bajo la forma de libros de texto, una muestra de la cual ocupa 
las restantes vitrinas de esta sección dedicada a “La universidad y los libros”. 

Se percibe aquí claramente la doble necesidad a la que responde la producción de libros, en 
primer lugar la que actúa sobre el propio impresor, obligado por la alternativa beneficio / quiebra, 
derivada de los problemas de financiación a los que he aludido en párrafos anteriores, y, en segundo, la 
cultural. 

Esos libros, seleccionados de acuerdo con el criterio de que todos fueran impresos en Alcalá, he 
procurado agruparlos, en la medida de lo posible, por afinidades temáticas, de manera que figuran, en 
primer lugar, los de contenido filológico y teológico, ya que la estrecha combinación de estos dos puntos 
de vista en el estudio de la Biblia es una de las características más acusadas que distingue a la nueva 
academia complutense. 

Abre la marcha una de las obras más notables entre las expuestas, los “Erotémata”, del erudito 
bizantino Emmanuel Crisóloras, acabados de imprimir por Arnao Guillén de Brocar el 10 de abril de 
1514, bajo la dirección del primer catedrático de griego de la Universidad, el cretense Demetrios Ducas, 
empleando los mismos caracteres utilizados en la edición del Nuevo Testamento de la Biblia Políglota, y 
que nos permiten establecer una cierta relación comparativa entre los orígenes de la enseñanza del griego 
en Italia, concretamente en Florencia, a fines del siglo XIV, y en Castilla, en particular en Alcalá, a 
principios del XVI. 

A partir de ahí se puede seguir el desarrollo de los estudios lingüísticos a través de la “Antología 
Griega” de uno de los hermanos Vergara, Francisco, discípulo de Hernán Núñez, el Comendador Griego, 
la segunda persona que desempeña la cátedra de griego de Alcalá a partir del 8 de mayo de 1519 cuyo 
contrato se expone en la sección dedicada a la “Vida Académica”, y de la “Gramática Hebrea” del 
converso Alonso de Zamora, primer catedrático de hebreo de la universidad de Alcalá desde el 4 de julio 
de 1512, y uno de los colaboradores de Cisneros en la elaboración de la Biblia Políglota. 

Con todo, el verdadero monumento del helenismo cultivado en la Universidad de Alcalá es la 
Biblia Políglota. 

En cuanto a los comentarios bíblicos se exponen los “Comentarios al salmo 
XXXVIII y CXXX” del cisterciense Cipriano de la Huerga, rector del Colegio que los 
cistercienses tenían en Alcalá, regente de la cátedra de Biblia desde 1551, y maestro 
de los dos biblistas más importantes que produjo la universidad, fray Luis de León y 
Benito Arias Montano, que también figuran en la exposición, el segundo a través de 
la Biblia Regia de Amberes a la que ya me referí en páginas anteriores, así como 
también del padre Juan de Mariana. 

Las vitrinas que forman parte de esta sección y se alinean en la pared derecha de la sala mayor 
están dedicadas fundamentalmente a la Filosofía y a la Medicina, aunque hay un par de obras relativas a la 
Historia y a las Matemáticas. 

La Historia está representada por la Crónica General de España, comenzada por Florián de 
Ocampo, estudiante en Alcalá y cronista real desde 1539, que proyecta una gran crónica dividida en tres 
partes con un total de ochenta libros, si bien no llegó a publicar más que los cinco primeros que abarcan 
desde los orígenes de España hasta la muerte de los Escipiones (210 a.C.). 



 

Inconclusa, fue continuada por Ambrosio de Morales (1513-1591), catedrático de la Universidad 
en Retórica y Humanidades y rector del colegio de San Felipe y Santiago, que desarrolla una amplia obra 
de erudición sobre la historia de la ciudad de Alcalá y la historia religiosa y eclesiástica de España, en 
particular la del reino asturleonés. 

Nombrado cronista en 1563, publica en 1574 el primer volumen de su continuación a la Crónica 
General de España, que abarca desde el VI hasta el XVI y desde el 210 a.C. hasta la muerte del último 
monarca asturleonés, Vermudo III, en 1037. 

En el ámbito de la filosofía hay que destacar, por encima de todo, el absoluto predominio del 
pensamiento de Aristóteles en la universidad de Alcalá, que constituye una de las razones de la 
importancia adquirida por el helenismo en la misma, y que se halla vigente desde el momento fundacional, 
como lo demuestra el proyecto trazado por el mismo Cisneros de una edición greco-latina del “Corpus 
Aristotélico”, en la que trabajó Juan de Vergara entre 1514 y la muerte del cardenal en 1517, es decir en 
los mismos años en que se llevaba a cabo la edición de la Biblia Políglota.  

Buena muestra de este fenómeno es la traducción del tratado “De mundo”, de Aristóteles por el 
famosísimo médico y filósofo Andrés Laguna (h. 1511-1559), la obra de mayor éxito de Gaspar Cardillo 
de Villalpando, la “Summa Summularum” un compendio de fácil comprensión para los alumnos y de 
utilidad para los docentes, que abarcaba la lógica aristotélica, y el comentario a la filosofía natural de 
Aristóteles por Jacques Lefèvre d’Etaples, que lleva a cabo durante los últimos diez años del siglo XV una 
labor de recuperación del verdadero Aristóteles, oscurecido en aquellos momentos por la obra de sus 
comentaristas. 

En el caso de este último libro, hay que subrayar la belleza de la portada, decorada, en su parte 
superior por una estructura de carácter arquitectónico, dividida en compartimentos presididos por el que 
contiene la figura de Alejandro Magno y en los que aparece toda una galería de filósofos célebres no sólo 
griegos, sino también árabes, mientras que en su parte inferior, de menor tamaño, se representa la 
coronación de Homero por las nueve musas junto a la fuente Castalia del Monte Parnaso. 

Por lo que se refiere a la Medicina, a través de las obras expuestas resulta 
posible captar la evolución experimentada por esta disciplina a lo largo del siglo 
XVI. 

Así, mientras el “Liber de peste”, de Antonio Cartagena, uno de los  
primeros profesores de medicina en Alcalá, representa la ausencia de ruptura con la 
tradición médica medieval tanto desde el punto de vista del contenido como desde el 
metodológico, de manera que ni se da una revisión  del argumento de autoridad, ni la 

crítica filológica de las fuentes, las obras expuestas de Cristóbal de Vega y Fernando de Mena significan 
la irrupción del humanismo médico en la Universidad de Alcalá. 

Los Comentarios al libro de Galeno “De differentia febrium”, de Cristóbal de Vega, alcalaíno él 
mismo, colegial del colegio de la Madre de Dios, catedrático de Prima en Alcalá, en 1549, y maestro de 
Francisco Vallés de Covarrubias significan la fusión de una herencia medieval con las innovaciones 
aportadas por el humanismo, de acuerdo con el cual, la misión del médico filólogo no es otra que llevar a 
cabo la depuración de los textos de la Antigüedad, utilizando la filología como primera fuente de 
conocimiento, que más tarde irá siendo desplazada por la experiencia. 

Por consiguiente, el método de trabajo fundamental es el comentario de las fuentes de la 
medicina helenística, obras de Galeno y de Hipócrates, que supone el conocimiento del griego, y que 
significa, en realidad, la culminación del proceso de recuperación de las mismas iniciado a fines del siglo 
XI por Constantino el Africano, que da lugar a la creación de la escuela de Salerno, la escuela de 
Medicina más famosa en la Edad media. 

Algo semejante se puede decir respecto a la traducción del griego al latín del “Liber de urinis”, 
de Galeno, realizada por Fernando de Mena, que responde al concepto de la traducción como ejercicio 
docente y de profundización en las fuentes. 

No quisiera acabar este breve recorrido por esta sección de la exposición sin hacer notar que si el 
emblema ha desempeñado un papel decisivo en la expresión o la formación de las mentalidades modernas, 
en las portadas de los libros expuestos se encuentra una interesante colección de este tipo de 
representaciones simbólicas. 

Al referirme al último apartado, el relativo a “Alcalá y las universidades americanas”, he de 
decir, que se trata de la parte de la exposición en cuya  elaboración he dependido en mayor medida de las 
opiniones de los especialistas en la materia, en concreto los de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alcalá. 

Por otra parte, las observaciones del inspector de la Biblioteca Nacional obligaron a situar los 
volúmenes de mayor tamaño, independientemente de su contenido, en una vitrina de dimensiones 
diferentes a las de las restantes que forman parte de esta sección. 



 

Desde un punto de vista ya no formal, hay que subrayar que lo que se trata de hacer patente es la 
puesta en contacto de dos culturas con el consiguiente proceso de aculturación violenta, impuesta, de la 
una por la otra, y la medida en que Alcalá participó en toda esa transformación histórica. 

Por consiguiente, entre las piezas expuestas en esa sección se puede distinguir una serie de 
bloques. 

En primer lugar, algunas obras que se refieren al descubrimiento y la conquista. 
Una de las piezas más notables expuestas es el manuscrito conocido como “Diario de a bordo de 

Cristóbal Colón”, que constituye el acta de nacimiento de América, y no es otra cosa que un resumen de 
dicho diario, cuyo original se ha perdido, hecho por el célebre dominico fray Bartolomé de Las Casas. Se 
expone abierto, en la vitrina central contigua a la sección “Alcalá y las universidades americanas”, por la 
página en la que se anota, al margen, el descenso a tierra de los descubridores el día 12 de octubre de 
1492. 

Estrechamente relacionada con este manuscrito se halla el “De orbe novo Decades”, del 
humanista italiano Pedro Mártir de Anglería, instalado en Castilla en 1488 y muerto en 1526, que, en el 
título de esta obra, introduce la expresión “orbe novo”, cuya errónea traducción como “Nuevo Mundo” 
habría de conseguir singular fortuna. 

Considerado como el primer historiador de América, a causa de esta obra escrita entre 1494 y 
1510, que constituye una auténtica crónica del descubrimiento y la conquista, trazada en paralelo a los 
acontecimientos y en la que, por consiguiente, se va dando una progresiva clarificación de la información 
sobre el Nuevo Mundo a medida que esta se va precisando. En ella se integran una serie de elementos: en 
primer lugar, la información fidedigna constituida por los testimonios de los protagonistas y de los 
navegantes de la época, y entre la que figuran, por ejemplo un retrato del propio Cristóbal Colón o la 
noticia de la primera vuelta al mundo; en segundo, las informaciones raras, sorprendentes y pintorescas, 
no siempre fiables, sobre todo cuando son de segunda mano; y, por último, las fábulas de la mitología 
antigua procedentes de su formación de humanista. 

De aquí arranca la historiografía americana, representada por la “Hispania Victrix”, de Francisco 
López de Gómara (1511-1562), estudiante, catedrático de Retórica de la Universidad de Alcalá y capellán 
de Hernán Cortés, en la que traza tanto una Historia General de las Indias como una historia de la 
conquista de Méjico, y por el manuscrito de la “Historia de la conquista, población y progresos de la 
América septentrional”, del alcalaíno Antonio de Solís y Rivadeneyra (1610-1686). 

Un segundo lote de obras es el que se genera en torno a la controversia celebrada en Valladolid 
en los años 1550 y 1551 ante una junta compuesta por quince miembros, entre teólogos y juristas, con 
objeto de debatir la justicia o injusticia de la conquista armada del continente Americano por España, 
entre fray Bartolomé de Las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, controversia en la que la Universidad de 
Alcalá, junto con la de Salamanca, se vio involucrada, y en la que participaron, entre otros, cuatro 
teólogos de los que, al menos, dos, Domingo de Soto y Bartolomé Carranza de Miranda, se habían 
formado en Alcalá. 

De él forman parte tanto la famosísima “Brevísima relación de la destrucción de las Indias”, del 
mismo Las Casas, que es una visión crítica del proceso de conquista y colonización de la América 
española dedicada a Felipe II, para cuya información se había escrito, como el “De iustitia et iure”, del 
teólogo dominico Domingo de Soto (1497-1560), discípulo de santo Tomás de Villanueva y graduado en 
Artes por la Universidad de Alcalá, obra en la que se acusa la influencia de las ideas de Las Casas. 

En el campo contrario se encuentran el “Demócrates Segundo”, y las “Proposiciones 
temerarias, escandalosas y heréticas...”, de Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573), estudiante y bachiller 
por Alcalá. La primera es su obra más representativa, escrita como preparación al mencionado debate, 
constituye una justificación de la conquista de las Indias, y en contra de su publicación se pronunció la 
Universidad de Alcalá. En cuanto a la segunda, es la réplica a la versión dada por Las Casas del resultado 
de la controversia de Valladolid. 

De un tercer bloque forman parte los documentos expuestos sobre las universidades americanas, 
entre los que el más significativo es la bula “In apostolatus culmine” por la que Paulo III crea, en 1538, 
la Universidad de Santo Domingo, la más antigua de las fundadas en el Nuevo Continente, y lo hace a 
ejemplo de la Universidad de Alcalá, bula de la que, por haberse perdido el original,  se expone una 
fotografía de la edición realizada en el “Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum”, en 1732. 

Por último, se expone una serie de documentos relativos a la colonización, que tienen como 
denominador común el hallarse relacionados con Alcalá de una u otra forma, y que se cierra con el 
manuscrito de ascendencia de Juan Carlos Inga, que permite conocer la figura de Melchor Carlos Inga, 
descendiente del Inca y caballero de la orden de Santiago, muerto en Alcalá, el 2 de octubre de 1610, y 
claro resultado del proceso de aculturación al que aludía al comenzar a pasar revista a esta última sección 
de la exposición. 



 

 
 

III. La cara oculta de la exposición 
 

Como advertía al principio de esta Introducción, toda exposición es el resultado de una elección, 
de una opción, y, por eso mismo, se puede decir, utilizando una metáfora, que se convierte en una 
máscara: enseña unas cosas y oculta otras. 

Por eso se puede decir que debajo de la máscara que supone Cisneros y el siglo de oro de la 
Universidad se oculta el rostro atormentado del siglo XVI, un siglo trágico donde los hay, especialmente 
para la sociedad española, un rostro que hubiera sido posible mostrar, pero que, para ello, hubiera exigido 
otra exposición. 

A título de ejemplo, señalaré dos temas que no se han abordado: El impacto de la revuelta de las 
Comunidades y el control de la Universidad por la Inquisición. 

Pero si existe un gran ausente de esta muestra, ese es, en mi opinión, y muy a mi 
pesar, Juan de Valdés, alumno de la Universidad de Alcalá durante cuatro años, desde 
finales de 1526 hasta  principios de 1531, y que, siéndolo, publica, en 1529, en las prensas 
de Miguel de Eguía, su “Diálogo de doctrina cristiana”, primer catecismo reformado de 
Europa, edición de la que sólo ha sobrevivido un ejemplar en la Biblioteca Nacional de 
Lisboa, descubierto por Marcel Bataillon y publicado en edición facsímil en Coimbra, en 
1925. 

Nada me hubiera gustado tanto como contar con ese ejemplar lisboeta entre los libros publicados 
en Alcalá que forman parte de esta exposición, y si en algo hubiera estado dispuesto a imponer mi 
voluntad, hubiera sido en eso. 

Sin embargo, ha sido imposible. 
Y es que toda exposición es también el resultado de múltiples e inevitables compromisos y 

limitaciones. 
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