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de Gonzalo a Francisco
  ¿Quién fue el Cardenal Cisneros?

El Cardenal Cisneros fue un importante personaje en la his-
toria de España que vivió entre 1436 y 1517, entre el final de la 
Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, período que comien-
za después del Descubrimiento de América, en 1492.

Efigie de Jiménez de Cisneros.
Obra de Felipe Vigarny, en 
alabastro policromado (la 
policromía es del pintor alcarreño 
Hernando del Rincón).
Se conserva en la Universidad 
Complutense de Madrid, 
procedente de los fondos de la 
universidad de Alcalá, en cuya 
capilla de San Ildefonso estuvo 
varios siglos.
El cardenal aparece vestido de 
capa pluvial decorada ricamente 
al estilo italiano, con un broche 
en forma de clipeo en que se 
representa la Descensión de la 
Virgen, en alusión a la condición de 
arzobispo de la sede primada del 
personaje.
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  ¿Cómo se llamaba?

El que después pasaría a la historia como Cardenal Cisneros 
fue bautizado como Gonzalo Ximénez de Cisneros, aunque, ya de 
mayor, él mismo decidió cambiar su nombre por el de Francisco, 
en homenaje a San Francisco de Asís, el fundador de la orden de 
los monjes franciscanos de la que se hizo miembro. El apellido 
Cisneros se debe a que la familia de Gonzalo Ximénez era origina-
ria de un pueblo de Palencia, situado en la comarca de la Tierra de 
Campos, que, precisamente, se llama Cisneros. 

Emblema heráldico de Cisneros.
Timbrado de los atributos cardenalicios, este escudo 

aparece en la portada de la Biblia Políglota Complutense. 
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  ¿Dónde y cuándo nació?

Nació en 1436, en Torrela-
guna, un pueblo de la actual 
comunidad de Madrid, situado 
al pie de la Somosierra, que es 
una zona de montañas en la que 
colindan (tienen límites comu-
nes) la comunidad madrileña y 
las provincias de Guadalajara y 
Segovia. Curiosamente, en ese 
mismo pueblo vivió San Isidro, 
el patrón de los agricultores, 
cuatrocientos años antes de na-
cer Cisneros. 

Emblema heráldico de Cisneros.
Lápida existente en la fachada del 

ayuntamiento de Torrelaguna, que fue 
edificio de pósito y granero de la villa, 

fundado por Cisneros.
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  ¿Qué estudió y dónde?

  Primeros estudios en Cuéllar, Roa y Alcalá

Gonzalo realizó sus primeros estudios eclesiásticos en Cuéllar, 
un pueblo de Segovia, y en Roa, municipio de la provincia de Bur-
gos. Después siguió formándose en el “Estudio Viejo” (antigua 
universidad medieval), de Alcalá de Henares (Madrid), situado 
junto al convento de los Franciscanos, donde comenzó a acercarse 
a esta orden de frailes a la que, como ya hemos dicho, después 
pertenecería.

  Filosofía, Teología y Derecho en Salamanca

Tras concluir sus estudios en las tres poblaciones antes cita-
das, Cisneros pasó a cursar estudios superiores y a graduarse, con 
veinte años de edad, en el Colegio Mayor de San Bartolomé, en 
Salamanca. Allí aprendió Filosofía (la ciencia que estudia el pen-
samiento), Teología (la ciencia que estudia a Dios) y Derecho (que 
es la ciencia que estudia las leyes) y Cánones (que son las normas 
y leyes determinadas por la Iglesia católica para organizarse y para 
que sean cumplidas por quienes profesan esta fe).
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  Ordenado sacerdote en Roma

Tras graduarse en Salamanca, en 1456 Gonzalo Ximénez mar-
cha a Roma, ciudad en la que termina sus estudios para ser sacer-
dote, es ordenado como tal y comienza a ejercer. También trabaja 
en la capital de Italia como abogado, ciudad en la que vive hasta 
1465, año en que, tras la muerte de su padre, regresa a España.

Escudo de la Universidad de Salamanca.
El cardenal Cisneros estudió Filosofía, Teología y Cánones 

en la Universidad de Salamanca. 
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  ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos 

de su vida?

  El Papa le concede una “Letra expectativa”

Al regresar Gonzalo a España, el Papa Paulo II le concedió una 
“Letra expectativa”, que era un documento por el que le debían 
dar el primer cargo (y los beneficios económicos de éste) que que-
dara vacante en el Arzobispado de Toledo, la más importante de-
marcación religiosa del centro de España en aquella época. 

  Arcipreste de Uceda

El primer cargo que quedó libre en el arzobispado toledano fue 
el de Arcipreste de Uceda y, de acuerdo con el documento conce-
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dido por el Papa a Cisneros, debía ocuparlo él. Los arciprestes son 
los sacerdotes que mandan sobre los otros sacerdotes de una zona 
y que, en aquel tiempo, también recaudaban para ellos el dinero 
de las tierras y los bienes de la iglesia. Uceda es un pueblo que 
actualmente pertenece a la provincia de Guadalajara y que tuvo 
mucha importancia histórica ya que fue cabeza (capital) de su pro-
pio Común de Villa y Tierra, que era como se llamaban entonces 
las comarcas. Por cierto, al Común de Uceda perteneció durante 
bastante tiempo Torrelaguna, el pueblo en el que nació Cisneros.

Iglesia de Nuestra Señora de la Varga.
Iglesia románica primitiva de la villa de Uceda, 

de la que fue arcipreste Don Gonzalo Ximénez de Cisneros. 
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  Encarcelado en Uceda y Santorcaz

A pesar de que el Papa había nombrado a Gonzalo Ximénez 
Arcipreste de Uceda el 22 de enero de 1471, el poderoso e influ-
yente Arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, no quería que ocupa-
ra ese cargo pues pretendía que fuera para un familiar suyo. Como 
Cisneros reclamó su puesto, el Arzobispo decidió encarcelarlo, 
primero en el propio Uceda y, después, en Santorcaz, un pueblo 
de Madrid cercano a Alcalá de Henares.

  Capellán Mayor y Vicario General de Sigüenza

Tras permanecer varios años en prisión, Cisneros es liberado. 
Para evitarse más problemas con el Arzobispo de Toledo, decide 
trasladarse a Sigüenza, diócesis en la que se le documenta ya a 
partir de 1477. Allí ocupa el cargo de Capellán Mayor de la Ca-
tedral, o sea, pasó a ser el más importante de los sacerdotes que 
trabajaban en ella. Después sería también el Vicario General de 
Sigüenza, que es el segundo cargo más importante en una diócesis 
tras el de Obispo. El Obispo de Sigüenza, en ese momento, era 
Don Pedro González de Mendoza, quien después llegaría a ser 
Arzobispo de Sevilla, de Toledo y Gran Cardenal de España. El 



- 13 -

de Gonzalo a Francisco
Cardenal Mendoza fue un personaje muy poderoso e influyente 
en la Corte de Castilla (primero, de Enrique IV, y, después, de los 
Reyes Católicos) y siempre protegió e impulsó la carrera eclesiás-
tica de Cisneros.

Claustro de la catedral de Sigüenza.
En la que fue capellán mayor, así como 

vicario general de la diócesis.
Foto: CAES Producciones S.L.
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  Colabora en la fundación de la Universidad de Sigüenza

Siendo Capellán Mayor de la Catedral de Sigüenza, Gonzalo 
Ximénez de Cisneros colabora con Juan López de Medina, que 
en ese momento era Arcediano (un vicario o representante del 
obispo en una zona) de Almazán (un pueblo de la actual provincia 
de Soria), en el inicio de la actividad del Colegio Grande de San 
Antonio de Portaceli, lo que después pasó a ser la Universidad de 

Sigüenza, que tendría actividad des-
de 1489 (fecha en la que el Papa 
Inocencio VIII concede la Bula 

por el que este Colegio se trans-
forma en Universidad) hasta 
1824. Las Bulas son decisiones 

que toman y documentan los 
Papas concediendo generalmente 
beneficios o privilegios a personas 
o instituciones.

Emblema heráldico de la 
Universidad de Sigüenza,
fundada por Juan López de Medina, 
arcediano de Almazán, a la que puso 
de mote “Ex Alto”.
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Constituciones del Colegio de San Antonio de Portaceli,
origen de la Universidad de Sigüenza, aprobada por el Papa Sixto IV en 1483. 

Foto: CAES Producciones S.L.
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  De Gonzalo a Francisco

Cuando ya tenía cerca de 50 años de edad y ocupaba cargos 
importantes en la iglesia con los que podía vivir muy bien, Gon-
zalo decide renunciar a ellos y hacerse fraile franciscano. Como ya 
hemos adelantado, la orden franciscana la fundó San Francisco de 
Asís y, sobre todo, se distingue por la vida de austeridad y pobreza 
(renuncia casi total a los bienes materiales) de sus miembros. Es 
en ese momento cuando Gonzalo cambia el nombre con el que 
le habían bautizado por el de Francisco. Al profesar como monje 
franciscano, Cisneros vive en varios conventos: San Juan de los 
Reyes, en la ciudad de Toledo, El Castañar, situado en Sonseca 
(Toledo) y La Salceda (Guadalajara).

Libro de Actas
del cabildo de la 

Catedral de Sigüenza, 
en el que constan 

actuaciones de 
Gonzalo Ximénez de 

Cisneros.
Foto: CAES 

Producciones S.L.
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  Una vida de eremita en medio 

del bosque

De estos tres conventos por los que 
pasó Cisneros siendo monje franciscano, 
en el que más tiempo estuvo fue en el de 
la Salceda, situado en un denso bosque 
en mitad de un monte entre las poblacio-
nes de Tendilla y Peñalver. Este convento 
apenas tenía entonces construcciones e 
instalaciones. Allí vivió como un eremita 
(prácticamente en soledad y dedicado a 
la oración), durmiendo en un humilde 
habitáculo que era medio cueva, medio 
choza, y alimentándose mínimamente. A este convento se le llama 
de La Salceda porque la tradición dice que, en el lugar donde se 
erigió, en plena comarca de la Alcarria, de Guadalajara, se apareció 
la Virgen María a unos caballeros de la orden de San Juan sobre un 
sauce (salceda viene a significar lo mismo que sauceda: bosque de 
sauces).

Retrato de un eremita franciscano.
por Jacopo Bassano.
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Convento y desierto de Nuestra Señora de la Salceda.
Grabado que representa el edificio conventual y bosques anejos donde Cisneros vivió largos años.

“Historia de Monte Celia”, de Fray Pedro González de Mendoza (Granada, 1616).
Foto: Alfonso Romo.
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  Confesor de la reina Isabel 

La Católica

Después de derrotar en 1492 los 
Reyes Católicos a los musulmanes 
en Granada, concluyendo así la Re-
conquista de España, la reina Isabel 
I de Castilla nombró Arzobispo de 
la ciudad andaluza recién conquis-
tada a su confesor, Fray Hernando 
de Talavera. Los confesores reales 
eran personas muy influyentes, no 
solo en el ámbito religioso, sino 
también en el político, pues la rei-
na les consultaba sobre muchas co-
sas. Tras dejar al Padre Talavera al 
frente de la iglesia en Granada, la 
reina buscó intensamente un nuevo confesor, tratando que éste 
fuera “un santo varón” y se distinguiera “por su austeridad y por su 
desprendimiento de las cosas humanas” (así lo cuenta un cronista, 
Pedro Mártir de Anglería). Finalmente, la reina eligió a Cisneros 
como confesor, de quien Anglería dice, también textualmente, 

Convento y desierto de Nuestra Señora de la Salceda.
Grabado que representa el edificio conventual y bosques anejos donde Cisneros vivió largos años.

“Historia de Monte Celia”, de Fray Pedro González de Mendoza (Granada, 1616).
Foto: Alfonso Romo.

Isabel I de Castilla.
Retrato anónimo.
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s que “huía del trato de los hombres y su sitio predilecto eran las espe-
suras de los bosques. Andaba con los pies descalzos por las silenciosas 
selvas; vestido de saco, contento con poco, dormía sobre unas pajas” “y 
se sustentaba con viles manjares, y aún estos en pequeña cantidad”. El 
Cardenal Mendoza influyó notablemente en el nombramiento de 
Cisneros como confesor de la reina pues le conocía muy bien del 
tiempo que éste estuvo en Sigüenza siendo él Obispo, del que in-
cluso llegó a ser Vicario, o sea, la segunda autoridad de la Diócesis.

  Provincial franciscano de Castilla

En 1494, Cisneros es elegido “Provincial” (superior, máxima 
autoridad de una zona) de Castilla de los monjes franciscanos. A 
él le gustaba más la vida conventual que la de la Corte, pero siguió 
ejerciendo también de confesor de la reina. Como Provincial, pro-
curó que la austeridad, la devoción, el orden y las buenas formas 
se guardaran en los conventos de la Orden de San Francisco, como 
quería su fundador. Visitaba frecuentemente los conventos, pre-
cisamente para cerciorarse de ello y corregir los comportamientos 
poco religiosos que había en alguno de ellos.
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   Arzobispo de Toledo

A pesar de que no buscaba ni quería ostentar cargos, en 1495 
terminó aceptando, por obediencia al Papa (pero sobre todo a 
la reina, pues entonces influían mucho los reyes en estos nom-

bramientos o los realizaban ellos mismos), 
ser nombrado Arzobispo de Toledo, tras la 

muerte de su protector y anterior Arzo-
bispo, el Cardenal Mendoza. Como Ar-

zobispo trató de hacer lo mismo que 
como Provincial franciscano: reformar 
el clero y la vida pastoral, tratando de 

que ésta fuera lo más austera, devota 
y piadosa posible.

Retrato de Francisco Jiménez 
de Cisneros,
como arzobispo de Toledo.
Sala capitular de la Catedral de 
Toledo.
Juan de Borgoña, 1508.
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  Fundador de la Universidad de Alcalá

En 1499, cuando el importante siglo XV está a punto de con-
cluir, Cisneros funda el Colegio de San Ildefonso, que sería el 
origen de la Universidad de Alcalá, cuyo primer curso académico 
se inició en 1508. Cinco siglos después, en 1998, la UNESCO 
(que es la organización de las Naciones Unidas para la educación, 
la ciencia y la cultura), concedió a esta Universidad fundada por 
Cisneros el importante título de “Patrimonio de la Humanidad”. 
El primero de los valores reconocidos por la UNESCO para esta 
declaración fue la condición de Alcalá de Henares como primera 
ciudad universitaria planificada en la Edad Moderna. Esto quie-
re decir que esta Universidad no nació y fue creciendo de forma 
improvisada o por simple voluntad de Cisneros, sino que sus ins-
talaciones en la ciudad, aulas, estudios, planes y programas fueron 
previstos y organizados previamente.

Fachada de la Universidad de Alcalá,
flanqueada por los colegios de San Ildefonso, y San Pedro y San Pablo.

Dibujo de Carlos Clemente San Román.
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  Impulsor de la evangelización de América 

Dadas sus responsabilidades acumuladas de Confesor de la rei-
na Isabel, Arzobispo de Toledo y Provincial de Castilla de los fran-
ciscanos, Cisneros impulsó a, partir de 1500, el envío de misio-
neros a América (entonces se le llamaba “Indias”) para evangelizar 
el “Nuevo Mundo”, descubierto por Colón en 1492, gracias al 
decidido apoyo y patrocinio de los Reyes Católicos. Aunque sobre 
todo envió misioneros de su propia orden franciscana, también lo 
hizo de otras, especialmente de los jerónimos.

Escultura indígena americana 
traída a la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara 
por Misioneros españoles. Museo Diocesano 
de Arte Antiguo. Sigüenza. 
Foto: CAES Producciones S.L.

Un franciscano 
evangeliza a un 

indígena americano.
Dibujo en Huamán 

Poma de Ayala, “Primer 
Nueva Crónica y Buen 

Gobierno”, 1615.
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  Regente de Castilla en dos ocasiones

Tras morir la reina Isabel en 1504 y, dos 
años después, el rey Felipe “el Hermoso”, he-
redero del reino de Castilla al ser el esposo 
de la reina Juana, la hija mayor de los Re-
yes Católicos, Cisneros presidió durante 
un tiempo y por dos ocasiones el Con-
sejo de Regencia de Castilla. Los regen-
tes son las personas que sustituyen a 
los reyes provisionalmente al frente de 
un reino, cuando éstos mueren o por 
cualquier otra circunstancia que les 
impida reinar, especialmente la mi-
noría de edad. Tras la muerte de Fer-
nando de Aragón en 1516, viudo de 
la reina católica Isabel, Cisneros volvió 
a presidir, por segunda vez, el Consejo 
de Regencia de Castilla.

Estatua del Cardenal Francisco 
Jiménez de Cisneros,

en la plaza de San Diego de Alcalá 
de Henares.

Dibujo de Ignacio Sánchez.
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  Nombrado Cardenal

En 1507, Cisneros es nombrado Cardenal. Los Cardenales son 
los más directos colaboradores del Papa y quienes, cuando éste 
muere, eligen a su sucesor, que, generalmente, es uno de ellos. Por 
tanto, se trata del cargo más importante al que puede acceder un 
sacerdote, solo por debajo del de Papa. El cargo inmediatamente 
inferior al de los Cardenales es el de los Arzobispos (Cisneros lo 
fue de Toledo, como ya hemos visto) y luego vienen los Obispos, 
que son los superiores y máximos responsables de la iglesia ca-
tólica en un territorio, llamado “diócesis”. Las actuales diócesis 
españolas suelen coincidir con las provincias. 

Busto de Jiménez de Cisneros.
Obra de Juan Alonso de Villabrille 
y Ron, del siglo XVIII, en terracota 

policromada. Se conserva en 
la universidad Complutense 

de Madrid, y es el más antiguo 
retrato en bulto de Cisneros, que 
aparece revestido con el capelo 

cardenalicio y la capucha de fraile 
franciscano, dando la imagen de 
cardenal y principe de la Iglesia, 

mostrando una espiritualidad muy 
acentuada.
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  Inquisidor General

Una muestra muy significativa del gran fervor religioso de los 
Reyes Católicos, fue la fundación que éstos hicieron, en 1574, de 
la llamada “Inquisición española”, también conocida como Tri-
bunal del Santo Oficio de la Inquisición, que fue una institución 
a la que encargaron que vigilara estrictamente el cumplimiento 
de la fe católica y sus mandamientos. Cabe recordar que en esa 
época aún había en España muchas personas de religión judía (a 
los judíos que no se convirtieron al cristianismo, los propios reyes 
los expulsaron de nuestro país en 1492), además de musulmanes, 
falsos conversos de estas dos religiones e, incluso, cristianos que 
se alejaban de su propia religión. La Inquisición, cuya actividad 
se prolongó hasta el siglo XIX, hizo cumplir su cometido, a veces, 
con una dureza extrema, hasta el fin de condenar personas a morir 
quemadas en la hoguera y a sufrir padecimientos y tortura para 
forzar sus confesiones de herejía (actuar en contra de una doctrina 
religiosa, en este caso, la católica). En 1507, el Cardenal Cisneros 
fue nombrado Inquisidor General, es decir, máximo responsable 
de la Inquisición.
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  Impulsor y financiador de la “Biblia Políglota”

Una de las más importantes aportaciones que hizo durante su 
vida el Cardenal Cisneros fue el encargo de la elaboración e im-
presión de la llamada “Biblia Políglota Complutense”, proyecto 
que fue llevado a cabo entre 1514 y 1517. Como es sabido, en la 
Biblia se contienen los principales textos sagrados de la religión 
cristiana, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento; o sea, 
que es “el libro de los libros” para los cristianos. La Políglota Com-
plutense fue la primera edición impresa de una Biblia completa 
en varias lenguas (hebreo, griego, latín y arameo), de ahí su título 
pues políglota significa “escrito en varias lenguas” y es una palabra 
que viene del Latín y del Griego, lenguas clásicas en las que tienen 

Emblema de la Inquisición,
en una casa de Milmarcos (Guadalajara).
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su origen un 70 y un 10 por ciento, respectivamente, de las pala-
bras del idioma castellano. Además del contenido de esta Biblia, 
cabe destacar el magnífico trabajo de imprenta que se realizó en 
su edición, que corrió a cargo del tipógrafo Arnaldo Guillén de 
Brocar, y que llevó a cabo en Alcalá. Como curiosidades, destacar 
que se imprimieron 600 ejemplares en la primera edición de la 
Biblia Políglota, que constaba de seis volúmenes y que se vendía 
al precio de seis ducados y medio de oro. Por cierto, el título de 

“Complutense” que acompaña a 
la Biblia Políglota editada en Al-
calá se debe, precisamente, a que 
“Complutum” era el nombre de 
esta ciudad en tiempos de los ro-
manos y, por esa causa, tanto a 
ella como a sus habitantes se les 
conoce como “complutenses”.

Portada de la Biblia Políglota 
Complutense,
la obra magna de Cisneros y su 
equipo de humanistas. Se imprimió 
en Alcalá de Henares en 1514.
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  Cisneros muere en 1517

Como hemos visto, tras una larga e intensa vida y una impor-
tante y prolífica obra, el Cardenal Francisco Ximénez de Cisneros 
fallece en Roa (Burgos) el 8 de noviembre de 1517, superando 
los 80 años de edad, muy avanzada para aquella época en que las 
expectativas de vida de una persona al nacer eran de la mitad de 
tiempo que vivió el austero monje que llegó a ser regente del reino 
de Castilla y un gran Cardenal. 

Sepulcro del Cardenal Cisneros,
en la Capilla de San Ildefonso de Alcalá de Henares.

Dibujo de Jenaro Pérez-Villaamil.
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este libro dedicado a la memoria 
del Cardenal don Francisco Ximénez de Cisneros, 

en Guadalajara, y 2017, 
en el 500 aniversario de su muerte.

HÍZOSE


