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El ideal del “hombre nuevo” en la Universidad de Alcalá: Siglo XVI 

“Naturalmente todo hombre desea saber y el entendimiento racional es lo que 
le hace más excelente que a otro ningún animal; y en esta excelencia es muy semejante 
a Dios en aquella parte que dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen»”. 

G. Fernández de Oviedo. General y Natural Historia de las Indias. B.A.E. vol. 
117 p. 7. 

 
Dinamismos culturales: la búsqueda de la verdad 

 
Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557), el gran cronista escribía estas palabras cuando 

contemplaba su magna obra en 1548. Andaba nuestro hombre entonces por los setenta años, una edad tan 
extraordinaria para su época que hacía de él un venerable anciano. Sin embargo en las palabras 
introductorias a su magna obra, no puede sino descubrirse el tono juvenil de una formación humanista que 
había adquirido años atrás, cuando el siglo XV moría en pleno epicentro del reinado de los Reyes 
Católicos. Y aquellos años y los inmediatamente venideros, fueron tiempos de extraordinarias novedades. 
Tiempos llenos de significados cualitativamente importantes. 

Porque efectivamente, entonces, el dinamismo de los tiempos hispanos parecía haberse 
acelerado. La Conquista de Granada en 1492, había sido saludada con alborozo por toda la Cristiandad, 
aún cuando algunos, muy pocos, espíritus sensibles interpretaran aquella conquista en términos de pérdida 
de una visión intercultural. Después vino el descubrimiento de un nuevo mundo; y entonces el adjetivo 
“nuevo” se vio activado por el proceso de su invención, una manera de nombrar y generar un espacio 
habitado ignorado hasta aquel momento. Fueron dos momentos de extraordinaria importancia que 
desarrollaron, muy singularmente, un modo cultural del ser y del estar hispano, entendido tal término en 
su sentido más global abarcando al conjunto de los habitantes de los reinos hispánicos. 

Y tras estos dos especiales hechos, sucedieron otros que todavía reforzaron mucho más ese modo 
cultural de lo español. En 1512 el reino de Navarra se anexionó a la Corona de Castilla y con ello se cerró 
definitivamente el pasillo del reino de Francia, que siempre amenazaba tanto al corazón del reino de 
Castilla, como a la Corona de Aragón. El rescate posterior del Rosellón, los triunfos del Rey Fernando en 
Italia y las conquistas militares de las armas castellanas en el Norte de África, venían a demostrar en su 
conjunto, que en realidad todo el Mediterráneo Occidental sería, en adelante, un mar hispano dentro del 
cual Francia y los corsarios berberiscos, habían de representar alguna disfuncionalidad coyuntural. 

En su conjunto, tales sucesos habían determinado que los españoles de aquellos años -castellanos 
y aragoneses por igual- sintieron una especial conciencia de vivir tiempos realmente novedosos, tiempos 
modernos. Y tal conciencia no sólo era consecuencia del éxito de las armas, sino más bien al contrario; 
porque realmente se pensaba que era el vitalismo, que anidaba en el espíritu, el que impulsaba la bravura 
de los soldados en el combate. Un vitalismo cristiano, en primer término, porque todo desarrollo del 
espíritu solo podía organizarse en torno a Dios, aunque ahora ya se entreveían distintas posibilidades de 
acercarse a él. Vitalismo cristiano que, además, se expresaba en una doble dimensión: una “europea”, 
donde se encardinaba con la idea de una “Universitas Christiana” animada por un ideal pacifista (“paz 
entre los cristianos”) y xenófobo (“guerra a los infieles”) y otra, mucho más “hispana”, que se expresó 
esencialmente desemitizada. La primera, como se sabe, se administró por la doble autoridad, la del Papa y 
la del Emperador, mientras que la segunda reclamaba una visión cristiana mucho más “nacional” de su 
realidad política, la que debía y podía expresarse en un “imperium hispanicum” en sí mismo, como 
manifestó, con rotundidad, el movimiento comunero. 



Ha de indicarse que este dinamismo fue esencialmente creador; y se expresó a través 
de múltiples caminos; porque fue entonces cuando entraron en crisis también los argumentos 
medievales de la “auctoritas”. No significaba esto, desde luego, ni mucho menos, el 
desprecio por los antiguos, sino la consideración de que los saberes heredados del pasado no 
se conquistaban en sí mismos ni formaban argumentos, por naturaleza, de infalibilidad. 

Todo lo contrario, el saber que estaba al servicio de la verdad, no podría ruborizarse al 
criticar o contradecir a sus profesores. Lo hizo así Aristóteles cuando criticaba a Platón, 
y Escoto cuando corregía a Santo Tomás y, después, los nominalistas con Escoto. El 
maestro Sánchez Ciruelo, quizás el personaje más representativo del modelo teológico-
humanista del Colegio-Universidad de Alcalá, explicaba así el espíritu profundo que 
habría de animar a sus colegiales: “Es propio del hombre -decía- interpretar con amor y 
corregir a los demás y buscar siempre la verdad con todas sus fuerzas”. 

Porque, entonces, la verdad del conocimiento se convirtió en paradigma del 
hombre nuevo que surgía por todas partes. Hombre nuevo que nacía al impulso de un 
ideal de cruzada antijudía y antislámica regulado y dirigido por los Reyes; un hombre 
nuevo que sentía la necesidad material de recomponer su entorno, al que fascinaban 
las riquezas, el que comprendía el significado económico del desarrollo de ferias y 
mercados. Hombre austero, desbordante de vitalidad al que seducía el saber tanto para 
realizar aquí su gran obra, como para descubrir a Dios también en ella. La verdad, 
pues, porque como escribía Francisco de Osuna, otro gran hombre vinculado con 

Alcalá, los amadores de la ignorancia no son del todo hombres. 
Y a la verdad, se llegaba entonces desde distintos caminos: desde su espiritualidad afectiva y de 

culto interior; desde el nominalismo de Pedro Ciruelo; desde el campo de la acción política como Antonio 
de Guevara o desde la exégesis bíblica y la acción de hombre de estado como el propio Cardenal 
Cisneros. La verdad de Dios y la verdad del hombre. Porque en la verdad deben encontrarse los principios 
que han de buscar la paz, y con ella viene, tras de sí, la perfección y la caridad. Fue aquella una 
generación ahíta por conocer y comprender; llena de confianza en la capacidad creadora del hombre aun 
cuando muy bien sabía que éste, no tenía todavía entidad como “homo politicus”. Porque esencialmente 
el hombre no era sino criatura de Dios, y su idea de la verdad no podía ser otra sino la de tender, como en 
la dirección de la flecha lanzada al espacio, al encuentro y conocimiento de Dios. Aquellos hombres de 
principios del Siglo XVI, embarcados en cientos de aventuras, soldados o confesores, frailes y caballeros, 
contadores de rentas, jurados y regidores, humanistas y teólogos... todos vivían en un ambiente, un 
espacio lleno de espiritualidad. 
 

Servicio a Dios e idea de progreso 
 

Porque la meta final era el servicio de Dios; y lo que entonces se discutía no podía ser otra cosa 
sino las distintas vías para conocerlo. Eran los caminos, las artes, las guías y los ejercicios; porque en el 
conocimiento de Dios, como ya había señalado la “devotio moderna”, se precisaba ordenar el 
desordenado estado del espíritu afectado por las pulsiones del pecado. La búsqueda de Dios y su 
conocimiento necesitaban de un estado de permanencia y quietud adecuado para la reforma del espíritu. Y 
esa búsqueda a fuerza de ser individual había de ser necesariamente también colectiva. Es el tiempo en 
que el humanismo, pasados los momentos iniciales de un individualismo egoísta, comprende que, en la 
modernidad que su doctrina inaugura, resulta necesario el común acervo del saber. A él contribuye cada 
uno uniéndose a lo que aportan tantos más. Lo explicó, con extraordinaria lucidez, Moisés Arragel, 
introductor a la Biblia romanceada: “Los pocos juntos -escribió- muchos otros se torna, que de momentos 
se junta el tiempo”. Se conseguía así, de esta guisa, expresar un sentido acumulativo de la historia, que 
preanunciaba la idea posterior de progreso. 

Un progreso esperado, un progreso respetuoso con los antiguos y un progreso comprometido. El 
hombre humanista, que vivió en España por aquellos años, entendió que nada le era ajeno y, por lo 
mismo, todo habría de ser perfeccionable. El servicio de Dios comprometía a todo; y el moralista como el 
teólogo no podrían sino implicarse en aquella tarea. La reforma de la Iglesia, los problemas de la guerra, 
el concepto de cristiandad, las estructuras del imperio... Todo era objeto de análisis porque en todo estaba 
el hombre, semejanza de Dios. Y eran problemas complejos donde el debate con la antigüedad resultaba 
inevitable. Ahí estaban las autoridades que tantas veces se repetían en los claustros académicos, pero 
también estaba la lógica de las razones y los retos de la propia experiencia para determinar la acción y la 
comprensión. Tradición, razón y experiencia, tal fue la trilogía de una concepción antropológica del ser 
humano que, entonces, se compartía en los reinos hispánicos. No será, ni mucho menos, la idea del “servo 
arbitrio” luterano lo que caracterizase aquella atmósfera trepidante de cambio, de libertad y de deseo. 
Todo lo contrario dominaba el principio de libre albedrío, que hundía sus raíces en la idea del esfuerzo, de 



la acción y de la voluntad esforzada. Porque el orden, por sí mismo, no 
estaba hecho sino por hacer. Aquí otra vez el porvenir como meta feliz e 
irrenunciable. Era la plena confianza en el ser humano. Hombre esencial, 
criatura de Dios que habiendo sido creado pobre e indefenso buscaba 
alcanzar la meta para la que había sido llamado, un estadio “divinal” como 
muy bien explicaba Alonso de Madrid en su Arte de servir a Dios (1521). 

Humanismo, reforma, cambio, espiritualidad, modos y vías de 
conocimiento de Dios. Todo esto se expresó en aquel tiempo; y todo vino a 
unificarse y condensarse en torno a un epicentro específico: El Colegio-
Universidad de Alcalá. Era el 3 de Abril de 1499 cuando el Papa Borja, 
Alejandro IV, moribunda ya la centuria del Siglo XV, concedía el permiso 
para crear un Colegio de estudiantes (Collegium scholarium) en el que la 
teología, el derecho canónico y las artes liberales pudieran desarrollarse 
mediante la reflexión y la enseñanza. Un colegio, el de San Ildefonso, al 
que había de añadirse posteriormente el reconocimiento del Colegio como 
Universidad, con los apéndices institucionales necesarios. Fue una 
concesión que otorgaba derechos y privilegios del modo cómo los venían disfrutando las Universidades 
de Salamanca y Valladolid; y hacía reconocimiento expreso del Colegio sobre los modelos colegiales de 
San Bartolomé (Salamanca) y el de San Clemente en Bolonia. 

Aquella fundación recogía todo el espíritu renovador de la época y obedecía a un impulso 
colectivo en el que se dieron otras muchas acciones semejantes. Pero afortunadamente aquella iniciativa 
de Cisneros no fue una más, sino la decisión cultural más singular y de más trascendencia. La fundación 
de aquel Colegio-Universidad supuso situarse en la vanguardia de aquel extraordinario espíritu que, desde 
la propia Iglesia de España, estaba reverberando todo el entramado social hispano y lo elevaba hasta los 
primeros lugares del movimiento humanista, reformador y teológico que recorría el cuerpo de todo el 
orbe cristiano. Se ha explicado, con suficiente reiteración, que la perdurabilidad de aquél proyecto se 
basaba en tres pilares básicos: los apoyos de la Santa Sede, las rentas y beneficios económicos, asignados 
a aquella fundación, y el propio patronazgo real. Son evidentemente razones, todas, de peso, explicativas 
todas ellas. Pero sin duda que el éxito estuvo esencialmente en el propio proyecto, y éste confiaba 
fundamentalmente en la consecución de un hombre nuevo. El vir bonus et novus, cristiano al servicio de 
Dios y entregado a las tareas de una Iglesia que estaba, entonces en España, sufriendo dolores de 
renovación y reforma. Su fundador se hallaba, entonces empeñado en esta grandiosa tarea, por encargo 
expreso de los propios Reyes y con la anuencia, no celebrada como debiera, de la Santa Sede. 

Hombre cristiano y hombre nuevo, este es el núcleo del proyecto; porque ser cristiano y ser 
nuevo no son incompatibles. Y en estos momentos la Iglesia de Cristo, estaba sufriendo grandes 
transformaciones con dolores sin cuento. A nadie se le ocultaba “el triunfo de la Mundanidad en Roma” y 
el predicamento que tenía la actividad política sobre la vida espiritual en el seno de la Santa Sede. Papas 
que practicaban el nepotismo más absoluto y que elevaban a sus propios familiares hasta el Sacro Colegio 
Cardenalicio con el objetivo confesado de orientar la elección pontificia hacia las formas beligerantes que 
acompañaban a toda Monarquía electiva. Guerras internas entre familias de “condottieri”, conjuras e 
intervención del Papado en el avispero de la geopolítica italiana, donde Francia, Venecia, España y el 
Imperio “controlaban” el discurrir de los avatares y las tensiones que el ejercicio de la política conllevaba. 
Poco se habla en Roma de la moral y las costumbres: y cuando se habla de ellas, resulta imposible no 
percibir un cierto malestar, apenas disimulado. Más bien el orden natural de las cosas se hace eco de los 
conflictos entre príncipes cristianos en los que el propio Papa está presente. Pomponio Leto se lamenta 
profundamente de todo ello y, ante tanta discordia, recuerda que siempre fue considerado por varones 
cristianos, ilustres y santos, que la primera obligación de todo Príncipe de Cristo era hacer la guerra justa 
contra los enemigos de la fe. Sólo un príncipe en todo el orbe cristiano -decía Pomponio Leto, arguyendo 
razones del más genuino humanismo- cumple esta premisa, el Rey Fernando (“cuius ingenita virtus”), 
empeñado en la guerra contra el Islam de Granada y dispuesto a socorrer al propio Papa en la empresa de 
Otranto (1480) cuando los turcos entraron en Italia. 

Pero Cisneros estaba empeñado en un proceso extraordinario de Reforma al servicio de los 
propios reyes de Castilla; y, aunque obediente a Roma, gozaba, de hecho, de gran libertad en esa tarea. En 
ese grado de libertad y desde la visión de un necesario cambio en búsqueda de una “Iglesia más digna de 
Cristo”, es adonde Cisneros incardina su proyecto de “hombre nuevo”. 
 
 
 
 
 



Hombre nuevo, el “Homo Complutensis” 
 

Y este hombre nuevo no puede ser otro sino aquél que se conduce rectamente, que 
practica obras de caridad y que lleva una vida de oración y ascesis conforme los principios de 
un evangelismo más puro, quizás también más primitivo. Pero el hombre cristiano no sólo 
debe reformar sus costumbres, también debe incrementar sus conocimientos cristianos 
bebiendo en las aguas más puras de sus propias fuentes. Y no sólo este conocimiento ha de 
realizarse en los miembros del cuerpo cristiano, sino también en la propia cabeza, empezando 
por los propios clérigos a los que les está encomendada la tarea de enseñar. 

El hombre nuevo cisneriano habría de ser preferentemente un clérigo, pastor de 
almas, experto y entendido en el mensaje auténtico de Cristo, lo que suponía necesariamente 
un “regreso a las fuentes” y un recordatorio profundo del utillaje teológico necesario para 
hacer fructífero ese viaje. Como reformador, el Cardenal conocía muy bien el estado del clero 

regular o secular; sabía también de las muchas tensiones entre observantes y conventuales y no se le 
ocultaba tampoco la espiritualidad quietista que conducía a la pasividad en el ejercicio operativo de la fe y 
la caridad. Todo esto lo conocía Cisneros y, desde su estancia en Salamanca, había conocido la 
indisciplina y amoralidad de profesores y estudiantes que, como cuerpos corporativos, tan sólo se 
preocupaban de sus fueros y privilegios. De estos estudiantes y de otros colegiales bien sabía Cisneros 
que su objetivo primero era la consecuencia de los títulos de Derecho Civil que otorgaban, de inmediato, 
oficios y prebendas en los marcos institucionales de la monarquía. 

Por todo ello, su hombre nuevo, cristiano ante todo, obedecería a un proyecto nuevo. Y éste se 
expresaba en la fórmula académica del Colegio-Universidad. “Colegio” entendido como epicentro de un 
modelo pedagógico globalizado en el que estudio, vida y oración se interrelacionaban para completar una 
formación integral del sujeto cristiano. Allí el estudio estaba ubicado en relación con la piedad, inspirada 
en la filosofía de Cristo, y determinado por un conjunto de prácticas y ejercicios de obediencia y 
disciplina, conformadoras de la voluntad. Era esto un proyecto pedagógico inmerso en el proceso de la 
reforma de la Iglesia que el propio Cisneros también comandaba. Por eso la dinámica misma del proyecto 
se desplegaba en un proceso de preparación para la etapa final y más singular del mismo: los estudios de 
teología. Lo indicaban así las propias constituciones fundacionales: Deberán “... brillar en nuestros 
tiempos el esplendor de las buenas artes y de la Sagrada Teología en nuestro Colegio” (...) “de tal modo 
que concibamos en el Señor con derecho y firme esperanza de que en el futuro no falten grandes 
varones”. 

Muy pronto el Colegio Mayor de San Ildefonso se convirtió en la sede “de una especie de 
aristocracia universitaria”, en el que alrededor de una treintena de colegiales, en régimen de internado, 
dedicaba ocho años de su juventud en el estudio de Artes, Derecho Canónico y Teología. Había otros 
colegiales que no formaban parte del grupo de becados y que pertenecían a sectores laicos ennoblecidos, 
los cuales habían logrado colocar a sus vástagos en el interior de esta aristocracia colegial de la que 
posteriormente se nutriría la administración de la Iglesia y, en menor medida, las instituciones políticas de 
la propia Monarquía. Sin embargo el proyecto cisneriano, global y totalizador en sus fines, expresaba un 
plan educativo progresivo que, comenzando en la infancia con las gramáticas latinas y griegas, 
continuaba, durante tres años, estudiando las diversas manifestaciones de la Filosofía para obtener el 
grado de Bachiller. Sólo posteriormente podía accederse a los estudios de medicina o a los de Teología, 
los más excelsos e importantes de todos. Porque finalmente el éxito del Colegio-Universidad de Alcalá, 
estaba en conseguir verdaderos teólogos, los intelectuales más significados del momento, los “hombres 
nuevos” que Cisneros había soñado. 

El “homo complutensis” por excelencia, en palabras de M. Andrés. Se trataba, de un intelectual 
“serio e independiente de criterio y amigo de la verdad por encima del sistema, con bagaje suficiente de 
lenguas y de técnica dialéctica”. Un hombre atraído por la modernidad que se sentía entusiasmado por el 
momento que vivía, porque creía que en ese tiempo se habían revelado los secretos más íntimos de la 
naturaleza y también los ímpetus humanos más generosos para llegar a conocerlos. Nadie mejor para 
explicar esta actitud que Pedro Mártir de Anglería, escribiendo a Pomponio Leto, decía: “¿Qué cosa 
puedo presentar más exquisita, que el notificarte lo que la naturaleza tuvo escondido hasta los tiempos en 
que nosotros habíamos de nacer?”. 

Es esa sensación de particularidad histórica lo que, en realidad define al humanista, pero el 
hombre complutense es verdaderamente un teólogo. Y tal denominación no debe entenderse en sentido 
restrictivo, únicamente determinado por las disquisiciones propias de la nueva disciplina, sino en el 
sentido más amplio, aquél en el que el hombre que estudia la ciencia de Dios se siente también atraído, 
por ello mismo, por los asuntos de los hombres. Es verdad que eran así los signos de aquellos tiempos, y 
la enseñanza del Colegio-Universidad respondió aquel reto multiplicando las posibilidades del saber 
teológico. Es cierto que el modelo académico estaba inspirado en el que se empleaba en la Sorbona de 



París “madre y maestra de todas las buenas disciplinas”, pero aquí en 
Alcalá se da un paso hacia delante y se opta por fórmulas más flexibles y 
mucho más universales. Y universalidad entonces significaba la conjunción 
de lo antiguo con lo moderno. Volver la vista hacia el pasado siendo 
devoto de él, pero no su vasallo, como gustaba decir al maestro alcalaíno 
Hernando Alonso de Herrera. Sin embargo no se trataba tampoco de 
retornar al pasado. El Renacimiento en este sentido no fue una vocación 
complutense, sino un intento de superación, siempre desde la óptica 
cristiana, es decir, desde el convencimiento de que todos los saberes 
completan, imperfectamente, la obra del Cristo que se nos ha dado. 
 

La síntesis de la Políglota: ciencias del hombre y ciencia de Dios 
 

Aquí se hermanaron la teología y el humanismo; y ese fue el verdadero sello del Colegio-
Universidad. La verdad teológica se innovó en Alcalá. La escolástica tradicional, esa que decantaba las 
doctrinas mediante un pensamiento abstracto, siempre estuvo limitada al estudio de Santo Tomás y a 
Pedro Lombardo, el Maestro de las Sentencias, pero Alcalá quiso innovar y, en conciencia, añadió la 
filosofía de Escoto ampliamente conocida ya en las Universidades europeas. Fue una novedad que, 
además, se vio reforzada por lo que constituyó la auténtica revolución del método teológico: la tercera 
cátedra de Teología dedicada a la doctrina nominalista que tan grandes debates había ocasionado “al 
consumar el divorcio entre razón y fe”. Ello no obstante el nominalismo introducido en Alcalá no 
pretendía, por supuesto, ningún divorcio, sino la profundización en la unidad del proceso de fe, en el que 
la fruición afectiva y la lógica deductiva se aunaron en una síntesis constructiva. 

Y la síntesis se produjo tanto desde la reflexión interna de las tres vías teológicas cuanto desde el 
conjunto de disciplinas auxiliares que, desde el exterior, buscaban la verdad sirviéndose de los “studia 
humanitatis”: latín, griego, hebreo y filosofía. Porque todas estas especialidades estuvieron al servicio del 
estudio de la Biblia en las lenguas originales de los dos Testamentos. Y esto fue lo realmente importante, 
porque significaba que el hombre nuevo complutense reunía en sí mismo la unidad compleja de la 
tradición y de la novedad. Podía acudir hacia el pasado bíblico conectando con el vínculo principal que la 
Iglesia había establecido para ello; a saber: la doctrina de los cuatro grandes doctores de la Tradición 
petro-paulina; San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio. Desde ellos se podía conectar 
con las lenguas clásicas (latín y griego) y, desde éstas, con las lenguas orientales: árabe, hebreo y siríaco. 
Conocimiento preciso de lenguas que muy pronto llegaron a institucionalizarse, de modo y manera 
estrictamente académica, en el famoso Colegio Trilingüe en el que el latín, el griego y el hebreo 
consiguieron el reconocimiento que el propio fundador había soñado cuando en las constituciones 
iniciales señaló que la difusión y la comprensión de la palabra divina, exigía el aprendizaje de las lenguas 
diversas en las que dicha palabra se había expresado. 

Y toda esta eclosión intelectual se produce a impulsos de una vocación: unir humanismo y 
teología o al menos intentar una complementariedad necesaria. Los resultados fueron extraordinarios si se 
recuerdan la cantidad de obras que salieron de las prensas complutenses entre 1500 y 1530: Obras 
litúrgicas, teológicas, gramáticas, diccionarios, comentarios de autores clásicos y... finalmente las obras 
principales sobre la Sagrada Escritura, con la Políglota a la cabeza. Obras extraordinarias de maestros 
extraordinarios que produjeron promociones de alumnos extraordinarios, capaces todos ellos de 
protagonizar la historia intelectual, espiritual y política de gran parte del siglo de oro. He aquí alguno de 
ellos: Azpilicueta (el famoso Dr. Navarro), Pedro Ciruelo (el más famoso catedrático de Santo Tomás), 
Pedro de Lerma (canciller del Colegio-Universidad y erasmista convencido), Juan de Vergara (quien 
mantuvo las posiciones intelectuales y espirituales más aperturistas), Alonso de Zamora (que, con 
Nebrija, protagonizaron tareas esenciales en los trabajos de Sagrada escritura; Cipriano de la Huerga, 
Domingo de Soto, Arias Montano, etc. 

Y como prueba esencial de todo ello, en medio de un ambiente de reconocida universalidad, los 
humanistas de Alcalá asumen la tarea de penetrar en el estudio de la Sagrada Escritura desde el análisis 
filosófico, geográfico e histórico. Es la prueba más evidente de que el Renacimiento científico, la joven 
ciencia se asentó en la ciudad complutense. La cátedra de hebreo se confía al converso Alonso de Zamora 
y la de griego al “Comendador” Hernán Núñez, ambos rescatados del entorno salmantino; Por lo demás, 
Nebrija, también extraído de las aulas de la ciudad del Tormes, se ocupará de la cátedra de latín. Los 
humanistas alcalaínos estaban ya preparados para abordar el estudio de la Sagrado Escritura desde 
posiciones no estrictamente teológicas. Pretendían reformar la doctrina cristiana remontándose a sus 
fuentes originales para, desde ellas, descifrar el texto más antiguo de la propia revelación. 

Cisneros había explicado con anterioridad, el objetivo de aquella tarea esencial. Sabía que 
existían bastantes ejemplares de textos bíblicos escritos en hebreo que la expulsión de los judíos de 1492 



había dejado abandonados. Muchos de ellos estaban en manos de conversos más o menos convencidos y 
algunos de estos, como Pablo Coronel y Alfonso de Alcalá, habían heredado un saber filológico ejercido 
en las escuelas talmúdicas de Segovia, Toledo y Guadalajara. Con tales antecedentes y con códices 
griegos traídos desde la Biblioteca Vaticana, añadiendo, además, textos manuscritos enviados desde 
Venecia, Cisneros reunió el gran equipo susceptible de abordar la Sagrada Escritura desde los programas 
de humanidades. Naturalmente que el reforzamiento del saber teológico era el objetivo final. Alcalá era, 
la ciudad del saber supremo, por excelencia: la teología; sólo que ahora se abordaba por primera vez 
desde otras laderas. Un objetivo teológico, primero, y un objetivo pastoral en segundo término. Porque el 
hombre complutense, educado en tales modelos pedagógicos, debía conocer la Sagrada Escritura en los 
mismos textos originales. Se razonaba arguyendo que verdaderamente donde se sacia la sed es en la 
fuente primera “que salta hasta la vida eterna”; y desde ahí, desde ese conocimiento original, es desde 
donde ha de predicarse y evangelizar al pueblo de Dios. Luego, naturalmente, se sigue otro beneficio 
académico y científico singular: que los estudios filológicos “que están medio muertos, puedan 
sobrevivir”. 

Fue la gran novedad: una Biblia que contenía todo el texto de la Sagrada Escritura en hebreo, 
griego y latín, en sus principales y más genuinas versiones. Allí existía una necesaria crítica textual que 
empleaba el método histórico y el método filológico. La Vulgata de San Jerónimo, el texto bíblico que la 
Iglesia había considerado como “cuasi oficial”, había sido corregido infinidad de veces con textos 
espúreos y suficientemente manipulados. La falta de manuscritos de entidad reconocida y la prohibición, 
desde el concilio de Basilea (1434) de prohibir el estudio del hebreo y el árabe (también el caldeo) en las 
Universidades europeas más singulares, habían impedido de hecho, conocer mínimamente la Sagrada 
Escritura, aún en ambientes cultos y eclesiales. 

Pero Cisneros supo bien aprovechar la coyuntura que le ofrecía aquél contexto socio-cultural que 
él (como reformador) conocía tan bien. Humanistas como Nebrija, aceptaron el reto de penetrar en el 
texto bíblico después de haber trabajado tantos años como gramático inspirado en los métodos racionales 
de sus colegas italianos, como Lorenzo Valla. Fue, desde luego, una osadía, porque no faltaron los 
teólogos que le acusaron de manipular nada menos que la palabra de Dios. Fue famoso el choque entre el 
humanista y el famoso dominico Fray Diego de Deza, entonces obispo de Palencia e Inquisidor General. 
El método teológico clásico nada sabía de influencias históricas y de referencias filológicas respecto del 
texto sagrado. Nada sabía y poco le interesaba, porque consideraba que los “studia humanitatis” 
constituían un obstáculo para la misma reflexión teológica. Nebrija lo explicaba con su lenguaje llano: los 
teólogos, decía, creen ser el trigo y nosotros, los gramáticos, la paja. Por eso no parece fácil hacer 
entender que el gramático pueda comentar los textos de un poema teológico. Y... sin embargo, explicará 
Nebrija, acusando a los maestros de teología, que en materia de letras no saben nada y que, sin estas 
letras, la Sagrada Escritura no es sino un largo y profundo túnel lleno de oscuridad desde el cual resulta 
imposible conocer la voluntad de Dios, tanto en lo que ordena hacer como en lo que manda prohibir. Y 
este era el problema. ¿A quién se le debía otorgar crédito cuando se hablaba del texto sagrado?: ¿A los 
Setenta que lo tradujeron del hebreo al griego? ¿A San Jerónimo y otros contemporáneos suyos que 
vivieron cuando el griego ya se había olvidado y el latín andaba convertido en una lengua de 
comunicación bastante bastardeada?. Luego vinieron cientos y cientos de copistas que adulteraron y 
depravaron hasta la saciedad no sólo los contenidos, sino también los nombres de referencia: lugares, 
personas, vestidos, animales, utensilios y plantas. 
 

Aparición de las sombras: dogmatismo y xenofobia 
 

Todo eso era necesario para realizar la síntesis entre humanismo y ciencia revelada, aunque la 
teología tradicional protestase e hiciese valer su control del aparato académico y expulsase de su seno a 
gramáticos, retóricos y filósofos acusándoles de judíos y herejes. Algunos frailes de Santo Domingo, en 
torno al Inquisidor General, lo hicieron con furibundo desparpajo. Y en este punto tenían materia adonde 
agarrarse, porque entre los hebraístas, la presencia conversa fue más que notoria. Pablo Coronel, Alfonso 
de Alcalá, Alfonso de Zamora, Juan de Vergara e incluso Diego López de Zúñiga, afamado gramático en 
lengua griega. Eran aquellos, pues, tiempos poco adecuados para que esta presencia de conversos tan 
notorios no causase preocupación y escándalo. 

Ocurría, por aquellos años, que el proceder inquisitorial, en connivencia con ciertos estratos 
sociales, muy significados en el espacio político urbano, había contribuido a situar sobre el tablero un 
debate tan insensato como nocivo: el modo de vivir el cristianismo de muchos espíritus -cultos y 
educados muchos de ellos- que procedían de la religión judía. Eran los tiempos en que, desde la 
“Suprema”, se había atacado, con fuerza, a estos cristianos convertidos; e incluso no se había tenido 
escrúpulo alguno para emplear formas y procedimientos arbitrarios e irregulares, como estaba sucediendo 
en Córdoba donde el inquisidor Lucero, hechura clonada del Inquisidor General, había puesto en pie de 



guerra a los estamentos más importantes de toda la ciudad. 
Aquellos procedimientos tan aleatorios, a la caza del converso, 
revertían sin duda en el ánimo de los complutenses que 
trabajaban, bajo Cisneros, en la crítica textual de la Sagrada 
Escritura. 

Por todo ello, la Políglota, cuyo éxito posterior fue 
extraordinariamente reconocido, tuvo que sufrir hostilidades sin 
cuento. El equipo de Cisneros despertaba recelos escandalosos 
porque los gramáticos y filósofos no podían ni debían corregir a 
los teólogos. Había una profunda desconfianza hacia los trabajos 
de exégesis bíblica; y los dominicos de San Gregorio de 
Valladolid y de Salamanca acusaban de herejía a Nebrija, tanto 
más a los intelectuales conversos -los Coronel y Alcalá que ya 
conocemos- verdaderos transmisores de la exégesis judía a la 
Universidad española. Fueron críticos feroces que trataron de 
silenciar los volúmenes que salían de las imprentas de Guillen de 
Brocar. 

Porque entre 1514 y 1517, unos meses después de la 
muerte del Cardenal, salieron a la luz pública los seis principales 
volúmenes, acompañados de materiales de referencia como diccionarios (hebreo-caldeo, hebreos y 
griegos) y gramáticas. Y sin embargo, nadie quiso hacer referencia de la edición de todos y cada uno de 
los trabajos. Sin duda que el poder teológico tradicional puso sordina al acontecimiento y, muerto el 
Cardenal, eran otras las necesidades del momento, muy crispado ya por un ambiente que antecede a la 
revolución de las Comunidades. Y de muy poco sirve que el Papa León X la apruebe el 22 de Marzo de 
1520. Aquél mismo año, el Gobernador del reino de Castilla, Adriano de Utrecht, siguiendo las 
indicaciones de la Corte del joven emperador, lanzó una requisitoria ordenando el secuestro de las 
“Biblias y libros que quedaron del Cardenal”. Hubieron de acabar las revueltas comuneras para que 
comenzaran a ponerse a la venta los seis volúmenes, pero entonces el silencio fue aún mayor. 

El Colegio-Universidad sufrió su primera gran crisis como consecuencia de las ausencias que se 
lanzaban contra su propia estructura. Porque se decía que allí habían anidado, en un complejo arbitrario y 
revuelto, humanistas y gramáticos orgullosos y críticos con la doctrina revelada, espirituales intimistas y 
afectivos, erasmistas soberbios y altivos, y herejes tan significados como los alumbrados que, con la 
doctrina del “dexamiento”, llevaban la espiritualidad quietista hasta espacios alejados de la ortodoxia. 
Alcalá y su academia comenzaban a ser sospechosas porque habían comenzado ya los tiempos de un 
reflujo conservador que concluiría finalmente con el “cierre cultural e intelectual” de 30 años después. 

Por todo ello, la Políglota, aquella maravilla que había puesto en colaboración armoniosa a 
humanistas y teólogos renovadores, naufragó por las tensiones entre órdenes religiosas, por los discursos 
anticonversos y por las hostilidades de un régimen que deseaba eliminar (o al menos disminuir) la 
memoria de Cisneros. A fin de cuentas, fue el miedo al método de exploración y al análisis que la 
Políglota suponía, lo que hizo que la obra hubiera prácticamente desaparecido de aulas universitarias y 
claustros religiosos. Hubo que esperar a los tiempos de Felipe II, para que se volviera a reeditar por la 
acción de Arias Montano y Plantino en las imprentas de Amberes. Entonces, ya cuando el Concilio de 
Trento prestábase a aplicar los postulados que pedían la creación de Cátedras de Sagrada Escritura en 
todas las Universidades católicas, entonces fue cuando se recurrió a ella, porque, sin duda, era el texto 
exegético por excelencia. Mientras tanto fueron las Biblias compuestas por Erasmo, en primer término, y 
los textos tradicionales de la Vulgata en segundo lugar, los que tenían mayor presencia en el mercado 
universitario. 

Efectivamente el movimiento comunero y la derrota del mismo, clarificó muchas posiciones. El 
abigarrado espectáculo que tenía lugar en Alcalá, donde hombres y mujeres de espíritus sensibles vivían 
intensamente sus identidades y sus negocios con la divinidad, fue paulatinamente aclarado; porque la 
reforma de Cisneros y la introducción de la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia en el interior de los reinos 
hispánicos, fue paulatinamente creando un ambiente de espiritualidad colorista que crecía en casas 
particulares, en oratorios privados, en salones de palacios ducales o en oratorios de piedad franciscana. 
Alcalá era el epicentro de todo aquél intrincado y complejo mundo y el Colegio-Universidad su epicentro 
más conceptual e intelectualizado. 

Porque aquí, por ejemplo, sirvió Francisco de Osuna, el espíritu más delicado de aquella época, a 
las órdenes del propio Cardenal, de cuya “familia” formaba parte. Franciscano en el convento de la 
Salceda, Osuna se recogía en la oración y explicaba, desde ese espacio, las tres formas en el arte de callar 
que habían de acompañar a todo diálogo con Dios. Y Alcalá fue también el ámbito intelectual de 
Francisco Ortiz, profesor de lógica, compañero del anterior y, como él, dado a encontrarse con la Verdad 



de fe por los caminos del recogimiento. Y Alcalá fue el epicentro de los 
alumbrados Isabel de la Cruz y Pedro Ruiz de Alcaraz, predicador éste en 
la Corte del Marqués de Villena y maestro de Juan de Valdés, refugiados 
en aquél espacio por ser lugar seguro para conversos y criptojudíos. Y 
Alcalá fue también el entorno académico de los amigos de Erasmo como 
Juan de Vergara, colaborador en la Políglota y secretario de Cisneros, y 
Pedro de Lerma, rector del propio Colegio-Universidad. Y aquí, 
igualmente, entre 1526 y 1528, Ignacio de Loyola, que ya había superado sus escrúpulos espirituales en la 
villa de Manresa, llegó a la Universidad. Más que asistir a las clases de lógica de Domingo de Soto en las 
que parece haberse matriculado, el “Peregrino” calmó la histeria de algunas mujeres alcalaínas aquejadas 
del “mal de madre”. Ignacio ya sabía cómo infundir aliento a través de los sentidos, y aquellas mujeres 
fueron convirtiéndose en un círculo estrecho, pero selecto cuyas ramificaciones llegaban hasta las damas 
de la emperatriz Isabel. 
 

Lo políticamente correcto: el miedo que elimina la conciencia 
 

Este era el espacio complejo que habría de ser clarificado, es decir, controlado, dirigido y podado 
convenientemente. Los hombres del Emperador -Cobos, el secretario; Tavera, el Presidente del Consejo 
de Castilla y García de Loaysa, el de Indias- prestáronse a la tarea. Disponían de todo el poder 
institucional; contaban con la influencia del estamento eclesiástico; y manejaban, con habilidad, el 
Tribunal del Santo Oficio. Eran estos hombres, ministros de la burocracia imperial, y -desde luego- 
supieron simplificar sin tapujos la compleja espiritualidad de aquél paisaje intrincado de vías, caminos y 
sendas, por las que los hombres decían buscar a Dios. Pretendían conseguir cierta uniformidad operativa 
en el orden espiritual y cultural castellano, de modo que tal estabilidad interna reportara beneficios 
significados en la estrategia de la geopolítica imperial. Pero con todo las cosas no estaban precisadas por 
completo. El fracaso comunero había debilitado muchas posiciones culturales en las ciudades de Castilla. 
Es verdad también que el erasmismo, tras la salida de los principales consejeros flamencos, se estaba 
batiendo en retirada y, aunque en la conferencia de Valladolid de 1527 logró in extremis salvar los trastos, 
desde entonces todo fueron retrocesos paulatinos. Primero se tambaleó Alfonso de Valdés, el secretario 
de cartas latinas y protegido del canciller Gattinara. Alfonso de Valdés, amigo de Erasmo, representaba 
“el ideal laico de perfección”, sin embargo cuando Gattinara murió, su figura quedó totalmente 
desprotegida. Al poco tiempo murió en Viena en 1532, víctima de la peste.  

Muerto Valdés, fueron cayendo los bastiones del proyecto que Erasmo había concebido: el de un 
emperador como cabeza temporal de un conjunto de príncipes cristianos en guerra contra el infiel. Apenas 
habían pasado pocos meses de la muerte de Valdés cuando la Inquisición de Toledo decretó voto de 
prisión contra Juan de Vergara, profesor de griego en Alcalá, secretario que fue de Cisneros y ahora, 
igualmente, secretario del Arzobispo de Toledo, Alfonso de Fonseca. Fue muy importante aquel 
procesamiento, porque se trataba de una personalidad que respondía al “hombre nuevo complutense”; 
humanista convencido y partidario de una espiritualidad evangélica que se expresaba desde una 
eclesialidad fraternal y caritativa. 

Juan de Vergara, conocía la peligrosidad de los tiempos que corrían, porque la Cristiandad, como 
concepto espiritual y político se estaba agrietando y aparecían modelos jurídico-penales rigurosos que 
tomaban la delantera e imponían la fuerza de sus precisiones dogmáticas. Allí se estaba viviendo una 
espiritualidad en la que ya no participaban los humanistas, pero ni tan siquiera los maestros tradicionales 
de teología sino un modelo de acerada autoridad que representaba el Santo Oficio convertido en portavoz 
de la Razón de Estado. Con todo ello, Juan de Vergara sabía realmente que su persona -por lo que era y 
representaba- no era grata a diversos sectores, con entidad y poder en la Corte, en el Arzobispado de 
Toledo, en el Colegio-Universidad de Alcalá y otros espacios conventuales y academias. Sus enemigos 
decían que los errores de Erasmo se veían multiplicados por el secretario Vergara y que, incluso, sus 
posiciones estaban muy cerca de las de Lutero. 

Y Vergara, ciertamente, había trabajado las obras del gran reformador alemán. Por eso era capaz 
de distinguir aquellos aspectos que eran meramente doctrinales y aquellos otros en los que Lutero hablaba 
de reformas y de la necesidad de corregir la corrupción de las costumbres (“corruptionem morum”). En 
este punto de denuncia, Vergara apoyaba abiertamente las tesis luteranas, aunque en el otro, en el 
doctrinal sabía aquél secretario que Lutero era un gran heresiarca. 

Así las cosas Juan de Vergara fue procesado desde una lógica inquisitorial que manejaban los 
hombres de estado. No era la ley de la caridad lo que lo juzgaba, sino un procedimiento penal y 
objetivado que entonces se estaba construyendo con aportaciones del derecho civil y otras más singulares 
derivadas de privilegios excepcionales de las inquisiciones medievales. Tal procedimiento había hecho la 
tarea sucia de penalizar el humanismo evangélico e irenista que definía la personalidad de Juan de 



Vergara. Ocurrió que, luego, tras él comenzaron a ser procesados otros muchos. Vinués, Pedro de Lerma, 
el grupo de canónigos de Palencia, y el conjunto más granado de intelectuales que habían informado la 
primera gran generación del Colegio-Universidad: el comendador Hernán Núñez; Fray Dionisio Vázquez 
catedrático de Biblia; Ramírez, profesor de retórica; Hernán Vázquez, doctor en teología y canónico de 
Yuste y Miguel Torres, antiguo vice-rector del Colegio Trilingüe. 

En efecto, los tiempos ya no proponían como modelo al “hombre nuevo complutense”. Vives 
escribía, apenado, a Erasmo en 1534, diciéndole que en aquella desgraciada época tan peligroso era 
hablar como callar. Citaba los apresamientos de Vergara y su hermano, Bernardino de Tovar, como 
prueba de la dificultad de aquellos años en España, pero no se olvidaba de reseñar que, también en 
Inglaterra, habían sucedido cosas parecidas. La Reforma anglicana había encarcelado a personajes 
famosos: el obispo de Rochester, el de Londres y la gran personalidad de Tomás Moro. Un poco por todas 
partes el miedo a la Reforma, la división de la “Universitas Christiana”, imponía en toda Europa una 
conciencia de retaguardia. El miedo eliminó paulatinamente la conciencia. Y fue el miedo al error, lo que 
llevó a muchos teólogos a transigir con la verdad. La verdad, aquél ideal cisneriano, es ahora escondido 
porque, con apenas confianza para mantenerlo, no puede sino subsistir menesterosamente. La teología, 
paulatinamente se aleja del humanismo universal para buscar senderos más contrastados. Todos somos 
cristianos pero no todos lo somos de igual manera. En los lugares primeros de la jerarquía, en ese difícil y 
complicado camino de perfección, tiene plena vigencia el radicalismo simplista que Melchor Cano, 
catedrático de Teología de Alcalá en 1543, aplicó al dicho evangélico de que “muchos son los llamados, 
pero pocos son los elegidos”. La elección de Dios, al escoger entre sus criaturas, fijóse antes que en nada, 
en los eclesiásticos. A éstos decía Melchor Cano se les otorga la luz, a los otros la ignorancia . El ideal del 
“hombre nuevo complutense” definitivamente había sido ya abandonado. 
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