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1

INTRODUCCIÓN

Fue en la primaverade 1984 cuandoen nuestravisita de SemanaSanta

conocimos la obra “La Platería de la Catedral de Plasencia”’- su contenido nos

entusiasmóy generóla ilusión dehacerun trabajosimilar sobrelas alhajasdeplata de

los diferentesconventosde Alcalá.

Nuestroprimerpropósitofue dedicarla Tesisal estudiode “La plateríaen los

Conventosde Alcalá de Henares”.El temaseconcretóbajoel epígrafede “Las Artes

decorativasen Alcalá de Henares, siglos XVI-XVII-XVIII”, con la intención de

investigarla PlateríadeAlcalá. Dadasuextensiónnos circunscribimosal estudiode la

Plateríay Rejeríade los siglos citadosenLa Magistrale Iglesiade San Ildefonso.

Las vicisitudespasadasdesdesu inscripcióninicial y laposteriorimpresiónpara

sudefensahansido muchas,de todo tipo, desdeestarcerradoel Archivo Municipal de

Alcalá, dos años,a sucederlo mismo, aunqueen menorperíodode tiempo con el

Archivo Histórico Nacional (mesesoctubrey noviembrede 1993).

Por otra parte mi condiciónde docenteen Alcalá de Henaresha hechomás

dificil encontraruna compatibilidadde horarioa la hora de trasladarmea los archivos

consultados.

GarcíaMogollón, F.J.: “La PlateríadelaCatedraldePlasencia”.Trujillo. DiputaciónProvincial
de Cáceres.1983 (En colaboraciónconSalvadorAndrésOrdax).



II

A todo ello hemos de unir las circunstanciasfamiliares adversas, que

paralizaron,en granmedida,el desarrollodel trabajocon tanto entusiasmoiniciado.

Los documentosy posteriorestudionos hanresultadosugerentesy evocadores,

de unagran riquezaen su contenido, ya histórico, ya expresióndel riquisimo fondo

artísticoque atesoróla villa en sus diferentesinstituciones.

Variossonlos objetivospropuestosquetienensumáximaconcreciónen el título

de la investigación:

1 ~.- Ponerde relieve la importanciahistórico-artísticaalcanzadapor la villa-

ciudad, sede y germencultural, foco de irradiación de la misma a través de sus

instituciones:Magistral,Universitarias,Conventuales,generadorasy receptorasde una

granabundanciadeobrasartísticas,que tendránsuproyeccióna lo largo y anchodel

Imperio. Todo inserto en el conjunto geográfico-histórico-culturaldel Corredordel

Valle del Henares,sujetosa una misma jurisdicción: la de los Arzobispostoledanos,

y su benéficainfluencia, espiritual, económica,cultural.

Todo ello comoresultadode la:

- Importanciade la mitra toledana,reflejadaen su sederectoraalcalaina, la

Colegiata-Magistral.

- Masiva llegadade metalespreciososde las coloniasamericanas.

- Relevanciaalcanzadapor la Universidad,manifestadaprioritariamenteatraves

del ColegioMayor de sanIldefonso, “alma materde la misma”.

- Tomade concienciaporpartedel Concejode la coyuntura-socio-económica-

cultural y política del momento.

- Presenciade unanoblezaurbana,asícomounaburguesíaadineradaque,junto

a Comunidadesreligiosasy gremiales,van a constituir los principalesclientesde los
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artíficesplateros.

2o.~ Desvelar el papel jugado por la Plateríacomplutense,compuestapor

destacadosmiembrosde reconocidapreparaciónartísticay técnica,manifiestaa través

de los diferentesencargosreligiososy civiles.

3O~ Conocerla evolucióntipológica, estructural,estilística,artística,junto al

simbolismoy riquezaornamentalde lasdistintaspiezascomentadas,asícomolaestética

escenográficaque comportan.

40 Pormedio del estudiode los inventariosdel Colegio Mayor, ya que no se

conservanlas piezas,de la Iglesia, Capillas,Sacristía,Depósito,Refectorioy Cámara

Rectoral, queremosponerde manifiesto la función e importanciade sus recintos,así

como la abundantepresenciade alhajasde plata, en los ajuaresy menajedepositado,

junto a suvalor intrínseco,tipología,estilo, estructurae historia que les acompañaba.

5O~. Con relación a la Magistral pretendemos,basándonosen las piezas

conservadas,hacerel estudiode las mismas;éstosin apoyaturadocumentalalguna,al

haberseperdido en el voraz incendio del Archivo General (1939), en el que se

conservabaabundantedocumentaciónsobrela misma.

6o.~ A través de su ubicación descubrir la síntesisque se realizaentre las

diferentesartes,mayores(pintura,esculturay arquitectura),menores:(platería,rejería,

bordadosartísticos).

7O~ Dar a conocerel espíritu, la “motivación” que llevó a los diferentes

comitentes (donantes, mecenas)a encargar y costear su realización, llenas de

simbolismono sólo en su estructuray decoración,sino también,en sus formas, y en

los diferentesmetalesque las sustentaban,o eransuprincipal riqueza.

8o.~ El estudiode la Rejería,nosha llevadoa conocerlos distintosaspectosque
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subyacenenella: guardadecapillas,expresióndedevoción,poder,prestigio, fama; así

como manifestacióndesu riquezaartística,estilísticay ornamental.

9O~.. Con la aproximaciónal estudiode las fiestasqueremosponerde manifiesto

lapresenciade las artesdecorativas:alhajas;ajuardeplatería(religiosoy civil); rejería

y telassuntuosas;queen granmedida,estuvieronpresentes.

Pararealizarel trabajohemosconsultadodiversosfondosdocumentales,ensu

mayorpartereferentesal Archivo Histórico Municipal de Alcalá de Henares,Archivo

del Cabildo de Ntra. Sra. de Antezana, Archivo Histórico Nacional, Secciónde

Universidades,Archivo de Protocolosnotariales,de Alcalá y de Madrid, Archivo

DiocesanodeToledo,Archivo GeneraldeSimancas,BibliotecaNacional:SalaGeneral,

SalaGoya, Secciónde Manuscritos,Fototecadel Instituto Velázquez,C.S.I.C.; entre

otros, haciendohincapiéen las referenciasde los diferentesargenterosque a lo largo

de los siglos XV-XVI-XVII-XVIII compusieronla nómina de los mismos a fin de

realizarel catálogocorrespondiente.Igualmentebuscábamoslas citasdocumentalesy

biográficasde los rejerosquea lo largode los añoslabraronlos bellísimosejemplares.

Otra fuente documentalconsultadafue la de las Alcabalas, tercias y rentas

reales,que se llevabana cabo.El hechode estarencabezadasnos facilitó el conoci-

miento de lo que aportabana lo largo de los añosde igualdadfiscal. Medianteestos

censosde poblaciónconocimosa la mayorpartede los orfebrescomplutenses.

A travésde ladocumentaciónde laSecciónde UniversidadesdelColegioMayor

de San Ildefonso, descubrimosel cargode “Platero” del mismo, a pesarde no estar

recogidotal oficio en la Constituciónfundacionalni reformaciones.

Entretejidascon los hechos,al hilo de los acontecimientos,iban apareciendo

nuevas noticias, unas confirmabandatos conocidos y otras desvelabannombres,
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episodios,y vicisitudesque nosayudabana conocerla idiosincrasiade los orfebresy

las circunstanciasque rodeabansu vida, lo que nos ayudópara componerla ficha

biográficade cadauno.

A las obras de los inventariosdel Colegio Mayor como a las presentesen la

Magistral, les hemosabiertouna ficha en la que constanlas tipologías,dimensiones,

marcas,que fotografiamos,en la medidade lo que nos fue posible,comoconstanen

el catálogodepiezasque acompañamos.

De esta manera hemos conseguidoun número suficiente de piezas, que

constituyenunavaliosamuestrade las diferentestipologíasquea lo largode los siglos

deestudioexistieron.

Por último tanto el catálogobiográfico como de piezaslo completamoscon

referenciasbibliográficasde diferentesautores.

Como puede imaginarse,la labor de archivo fue lenta y dificultosa, pues,

además,rastreamoslos documentosreferentesa Alcalá del Archivo de Protocolos

Notariales, tanto de Madrid, como los escasosfondos del Histórico de Alcalá.

Igualmenteconsultamoslos del Archivo Diocesanode Toledoy los de la Catedral.

Conocimosy sacamoslos datos y fotografíaspertinentesreferidos al temade

estudioy alhajasde algunosconventoscomoel de SanJuande la Penitenciay de San

Bernardo,así comode Clarisasde SantaMaría de la Esperanzay de SantaUrsula.

Asimismohemosconsultadoaquellosmanuscritos,queguardabanrelacióncon

los temasde estudio,presentesen la Secciónde Manuscritosde la BibliotecaNacional,

igualmentelos fondosbibliográficos de las Seccionesde Bellas Artes y General.

Del Instituto Diego Velázquez, (CSIC), en la Sección de Fototeca, hemos

tomadonotade las fotografíasy fichas referentesa la Exposiciónde <<Orfebreríay
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RopasdeCulto>> del MuseoArqueológicoNacional;constatandolaabundante,selec-

ta y suntuosapresenciade las piezascomplutensesexpuestas,tantodeorfebreríacomo

de ornamentos.

Del Archivo Generalde Simancashemosrecabadoel envío de algunosfondos

referentesa censosde poblaciónen los queencontramosla relaciónde los artíficesen

el pagode las alcabalas,tal el casodel realizadoen 1561.

La investigaciónseestructuraencatorcecapítulos:

El Capítulo 1 haversadosobrela situacióngeográfica-social-culturale histórica

deAlcaláen laBajaEdadMedia, mostrandoaquellosnúcleosinstitucionalesprioritarios

importantespor su valor histórico, simbólico y habitacional,tal el casode la Calle

Mayor, con el objetivo de esbozar las circunstanciasy el ambienteen el que se

desenvolvíanlos diferentesplaterosencontradosy tambiéncomopuntode arranquede

lo que seríala posteriorAlcalá renacentista.

En el Capítulo II pretendemosdesvelarel papel fundamentalrepresentadopor

los ArzobisposdeToledo, Señoresde la villa-ciudad.Su riquezay la proyecciónde la

mismasobreel SeñoríodeAlcalá.

El CapítuloIII nospermiteestudiarla historia-cultura-artede los ss.XVI-XVII-

XVIII, atendiendoa su relevanciaen la Villa, de una manerasomeraya que no era

nuestraespecialidad,para igualmentecontextualizarla vida y desenvolvimientodel

centenarlargode argenterosquecompusieronla nóminade los orfebrescomplutenses,

a los que añadimoslos foráneosquerealizaronobrasde importacióny trabajaronpara

la Magistral. Igualmentela de los rejerosy susobras,objeto del estudio.

En el Capítulo IV hemosprofundizadoun poco más en el conocimientode la

Magistral, en suetapacisnerianay evoluciónposterior.
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El CapítuloV manifiestaaspectosmenosconocidose inéditos de la Iglesia,

Sacristía y Capillas del Colegio Mayor de San Ildefonso, con todo lo que ello

comportabaen los añosfundacionalesy posteriores.

Ampliamosel estudiode la presenciade la plateríaen dependenciasdel Colegio

Mayor: Depósito,Refectorioy CámaraRectoral.Estetrabajocomponeel CapítuloVI.

Iniciamosel CapituloVII con labreveintroducciónsobrelas Artes Decorativas.

Hemos resaltadola importanciay valoración que de las mismas han hecho otros

especialistas.Desvelamosel estudio, inédito, del censode poblaciónde la nómina de

los orfebres complutenses:su profesión;ubicaciónde la Platería;sus casas-talleres-

tiendas; los derechos y deberescomo vecinos de la villa-ciudad, sus diferentes

actividadescomo platerosen los variados cargos que desempeñaron,así como su

preparaciónartísticay técnica.

En el Capítulo VIII, damosa conocerlos cargosde marcadory contraste,la

relaciónde los orfebresque lo ocuparon,susalario; igualmenteel oficio deplaterode

SanIldefonso, númeroy aspectosde los argenterosque lo ejercieron.

El CapítuloIX nos introduceen la Plateríaalcalaínaen la BajaEdadMedia, la

legislación,platerosconocidos,el estilo y las obras,sus tipologías.

El CapítuloX muestrala actividadde los platerosen la Magistral, sus piezas

conservadas,la ficha técnica,comentarioy fuentesdocumentales,y, bibliográficas.

Igualmenteserefierenlas vicisitudesquesesucedieroncon el tesoroartístico.

En el Capítulo XI se presentanlas piezas de la Iglesia de San Ildefonso,

Sacristía,y Capillas. sin olvidar, igualmente,las vicisitudespor las que pasaron.

El Capítulo XII trata de la aproximacióna las biografíasde los diferentes

platerosde los siglos XVI-XVII-XVIII, junto con la de los foráneos.
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En el Capítulo XIII estudiamosla Rejería tanto de la Magistral como de San

Ildefonso.

El Capítulo XIV muestrala presenciade las Artes Decorativasen las fiestas

Complutenses(1510-1850).

Por último, resumimoslas conclusionesa quehemosllegadoy finalizamoscon

la Bibliografíaquepretendimosfuerala únicaconsultada,dejandootramásextensaque

encontrábamosy nos resultabasugerente.

Como resultado de los largos años de investigación,hemosconseguidoun

abundantefondo documental,en sumayorpartemanuscrito,por las razonesalegadas,

engranmedidamicrofilmado (AHN) y fotocopiado,sobretodo lo referenteal Archivo

Municipal de Alcalá.

Hemosagrupado,en su mayorparte,el fondodocumentalque incorporamosen

el Tomo II. Los textos,en general,van íntegros.

Finalizadonuestrotrabajo,no quieredecir que hayamosagotadola investiga-

ción, másbienhemosabierto,desvelado,vías, caminospor dondecontinuarla misma.

Creemoshaberaportadoun estudiosignificativo de las Artes Decorativasdentro

del rigor exigibleal tematratado.



CAPITULO 1

ALCALÁ DE HENARES EN EL PASAJ)O
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El rey castellanoAlfonso VI ordenaal Arzobispodon Bernardode Toledo,la

conquistade Alcalá de Henaresy sualfoz. Cuentanlascrónicascómolos complutenses

resistieronvalientementea las tropascristianasy solamentesitiadospor el hambrese

rindió la fortaleza.

Corríael año 1118 cuandootro Alfonso, VII de su nombre,entregala villa a

los arzobisposde Toledo, que la van a convertir en su feudo, señoríoprelaticio, por

cartadonacióna “juro de heredad”,quedaráunanuevaconfiguracióna la misma,con

el título de villa y leyespropias.

Atrás ha quedado“COMPLUTUM” o el campamentomilitar de la épocaroma-

na, situadoen el Cerro de San Juandel Viso. Posteriormente,se asentóla población

romanizadaen un espaciocuyos límites estabanal Norte por la actual Avenida

Complutense;al Sur por el río Henares;al Estepor el Caminode la Dehesay al Oeste

por el río Camarmilla.Estaciudadsedesarrollódel s.l. al s.V. d.C. y fue juntamente

con Toletum uno de los más importantesnúcleosde poblaciónromanade la Meseta

Sur. Conocemoscon más certeza los datos expuestosgraciasa las excavaciones

recientementerealizadasen virtud de las cualesseha llegadoa descubrirgran partede



2

la villa’. Entrelas arquitecturasseencuentrael murodeunaBasílicaquepudo sermuy

bienel lugardondeel pretor Dacianodió la ordenparaajusticiara los SantosNiñosy

quetradicionalmenteseha llamadoel “Paredóndel Milagro”, del que ya enel s.XVI

Ambrosio de Moralesreferíalo siguiente:

“Hay allí unaparedde cal y cantobienaltay algunasbóvedasbajassobreella,

queagorallaman vulgarmentedel milagro y todala fábrica de lo uno y de lo otro es

manifiestamenteromanay así son las piedras labradasque en gran númerose han

sacadode allí, comobasas,capitelesy otraspiezas“2~

Los SantosNiños fueron decapitadosy enterradosen un parajeextramurosde

Complutum,queposteriormenterecibiríael nombre,por su simbolismo,de “Campo

laudable”; y queseríael germende la actual Magistral-Catedraly por evolución de

Alcalá.

Conocemoscómoen enel subsuelode la actualbasílicadel Vaticano,en Roma,

seencontróla tumbade sanPedro. Inicialmente,se le atribuyóun enterramiento,que

guardaba,segúnsecreía, relacióncon su dignidad;pero las excavacionesposteriores

demostraronque la verdaderatumbaeraprecisamentela que únicamentesecomponia

de unastejaspuestasen formade tejadillo encimadel pavimento.

Puess~ traundosedeunpersonajetanimportanteparalos cristianos,lo hicieron

La’. :~ .~í. .t. :>cr~ flevadasa cabo bajo la direccióndel Dr. Antonio MéndezMadariaga,han
puestode nianit¡:’.~’ ~~U: la basílicase componíade tresnaves,ladel centromás anchaquelas laterales,
y de unos tremu~wir~” de longitud pordieciséisde anchura.

Los añ~’. d~ e”.,.avaclonesrealizadashan demostradoque el Complutumromano,no sólo se
encontrabaen las iuiiediacionescitadas, sino queen la zonade la Virgen del Val, de la Esgaravitay
cercade laCarreterade Guadalajara,sehanhalladoimportantísimosmosaicosconmotivosornamentales
propiosde la épocaromana.

2 Marchamalo.Antonio y Miguel: La IglesiaMagistraldeAlcaládeHenares.IEECC.1990.p 46.
Actualmenteestáincorporadodicho muro comoparamentodel presbiteriode una iglesita, de

muy reducidasdimensiones,queconformala actualParroquiade NuestraSeñorade Belén, ubicadaen
las inmediacionesde las excavacionesde Complutum.
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tan sencillo, no se puede esperarun enterramientoy señalizaciónmejor para unos

niños, mártires,en unavilla romanadel s.IV.

Por ello no es de extrañar que pasarael tiempo hastaque se construyerala

“cella martirial”, que posteriormentedaríalugar a una ermita, que más adelantese

convertiríaen capilla y despuésen priorato, colegiatay Magistral, una vez fallecido

Cisneros,pero solicitadapor él a SS. León X3.

Recuperadode nuevosu cometidodeDiócesisha sido elevadaa Catedral4.

Tambiénquedóatrás“AL QAL AT” o fortalezaárabe5,las dos constituidaspor

necesidadesde defensa;para pasar a ser “EL BURGO DE SANTIUSTE” o “LA

CAPILLA MARTIRIAL” de los arzobispos,siendolamotivaciónparatal asentamiento,

la creenciaen los SantosNiños.

Superadoel tiempo, y en virtud del interésy amordemostradopor los citados

prelados, se convertirá en una villa de residencia, llamándose desde entonces

“ALCALÁ DE HENARES”, a la que engalanarány mimarán solicitandopara ella

privilegios y exencionesrealesy tributarias,construyendoy urbanizandosus edificios,

calles y murallasde la cerca,PalacioArzobispaly Capilla martirial, comodijimos.

DíceseMagistral a aquellacorporaciónde eclesiásticoscuyosmiembrosson todosdoctoresde
la Universidad,y que estánbajo la autoridadde un abad, sometidosa la disciplina del Arzobispo
toledano,casode la española.

‘~ El día 10 de octubrede 1991 fue consagradoelprimer obispodon ManuelUre~aPastor,una
vez restauradala diócesisComplutense,despuésdenovecientosaños.

~ La fortalezaárabede Alcalá estabasituadaen el Cerro del EcceHomo, frente dela ermita de
la Virgen del Val, dondetodavíase conservapartede unade sus torresy puertade entrada.Durante
muchosañosposeyóalcalde,aunquesu poblaciónhabíabajadoal llano y se encontrabaasentadaen la
zonade lamorería,quecomprendíala actualcalle de Santiago,Postigo,Barrio de laAlmanjara, con su
plaza del mismonombre, y por límite haciael norte, la cercay la puertade Burgos, quelimitaba el
palacioarzobispal.
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Cisneros,señor de la villa, buen padre, protector y mecenasque fue para

Alcalá, construyeuna“nuevavilla universitaria”,confirmándolacomosedede sapiencia

ya instauradadesdela buladel rey SanchoIV en 1293. Y asívemoscómoconmotivo

de la fundacióndel Colegio de San Ildefonso, alma materde la Universidad,se irán

agregando Colegios Mayores y Menores, que irán configurando lo que fue la

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE O DE ALCALÁ DE HENARES, famosaen el

mundoentero,junto con Salamanca,La Sorbona,Portaceli..,etc.

El Colegio-Universidadseráel factor germinal e institucionalque motivará el

desarrollode unanuevatopografíay tipología urbana, “LA CIUDAD UNIVERSITA-

RIA DE ALCALA DE HENARES”.

La unióndeéstacon la “Villa medieval” no seráfácil, hayuna constantepugna

de jurisdicción y fuero que motivaráenfrentamientosy reyertas;aunquetambiénserá

motivo de progresoy la razónprincipal de su grandezay posterior decadencia,al

compáscon el descensode lapoblaciónestudiantil,queunidoasituacionescoyunturales

negativas desembocaránen la ruina de sus edificios universitarios y en el total

desmantelamientode los mismoscon el trasladode sus facultadesa Madrid en 1836.

Un nuevo capítulose abre paralos alcalainos,el de recuperar,en su mayor

parte, los inmueblesque constituyeronla CiudadUniversitaria.

En ello jugó un papel impagable<<La Sociedadde Condueños>>,que

desmostrótoda su grandezaen el empuje puestoen la consecuciónde tan loable

empeño.

Ellos hicieron posible, al poseer la mayor parte de los recintos docentes

pretéritos, y, en virtud de su generosadonación, más la acción conjunta de las

autoridadeslocales,volver a desempeñarsu función.
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Desde 1977 el pueblo alcalaino recuperósu UNIVERSIDAD, aunqueno el

nombrede COMPLUTENSE,del que seapropióla UniversidadCentralde Madrid.

En estaantiguaComplutumse insertanlas institucionesy objetosmetálicosde

estudio,la orfebreríay rejeríade los Centrosemblemáticosde la Magistrale Iglesia de

SanIldefonsoen los siglos XVI-XVII-XVIII.

1.1 LA VILLA DE ALCALÁ DE HENARESEN LA BAJA EDAD MEDIA.

La eclosiónde la vitalista “Alcalá”, es la proyecciónde un procesode auge

cultural comoresultadode unaseriede factoresventurososde todo tipo. Atrás hemos

dejadoel x.XII de sociedademinentementeagraria, parapasar a la creaciónde la

sociedadurbana,puesaunquela Villa de Alcalá no obtieneel título de ciudadhasta

1687, por real concesiónde Carlos II, no por ello sus actitudesy afanesdejande ser

genuinamenteciudadanos,por lo quelasociedadburguesa,adineraday mercantil,como

veremosde sus gremios y entidadeseducativas,la haránpasarde una sociedadde

“economíade consumo”, a otra de “economíade mercado”,paradesembocaren el

s.XV, como en las demásciudadesde Europa,conel nacimientodel “mercantilismo”,

en serunavilla deproyecciónnacional.

El conjunto de novedadesestructurales,deinnovaciones,se insertadentrode un

contextodecircunstanciasfavorableque podemosresumíren:

10 Ciclo climático favorable, que serábásico para la consecuciónde buenas

cosechascon el resultadode excedentesde producción, el cual propiciaráel

comerciocomarcal y nacional, dandocomo resultadola buenamarchade la

economía.
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20 Como resultado,seproduceun crecimientodemográficogeneralizado.

30 A la vez, nace un nuevo estamentosocial: La burguesía.La supresióndel

feudalismoharáqueel hombrecampesino,sujetoal señor y la tierra, unavez

libre vayaa la ciudadbuscandomejorescondicionesde vida, conozcanuevos

oficios en los que insertarsey nuevasposibilidadesdeconvivenciay protección

de todo tipo y por supuestode sus interesesprofesionales.

40 Se está produciendoun cambio notable de mentalidad,el nuevo ciudadano,

recuperarásuindividualidad;seautovalorarámás,deahíque firmarásusobras;

se sentirá autor, junto con Dios, del devenir de la historia; se hará más

racionalista,experimental;en definitiva, “antropocéntrico”6.

Pero veamoscómo sefueron desarrollandolos hechosen nuestraVilla.

Alcalá de Henares, llamadaen la Edad Media Alcalá de San Yuste, estaba

habitada,al igual que la mayoríade las villas y ciudadesespañolas,por unapoblación

heterogénea,no sólo en cuanto a etnia y estamentaciónsocial, sino debido a la

diversidadde castasque la componían.Así tenemoscomopredominabanlos cristianos

y conversos;los judíos y por último los mudéjaresy moriscos

Cristianos,judíos y mudéjaresvivían en una simbiosisque a todos reportaba

beneficios,basadaengranparteen unadivisióndel trabajoy de las funcionessociales.

El vínculo intangible, pero cierto, radicabaen sersúbditosdel mismo rey7 y bajo la

autoridaddel arzobispotoledano,su dueñoy señor.

Poseíandiferentesleyes, costumbresy cultura, segúnsu propia idiosincrasia,

6 Majolero Fernández,Jesús:Hospital deNuestraseñorade laMisericordiadeAlcaládeHenares.

Alcalá 1985, p. 36.

DominguezOrtíz, Antonio: LosjudeoconversosenEspañay América.Edit Istmo. 1978,p. 21.
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perotodosestabansujetosa las Leyes Genaralesdel reino, y comovillanos del mismo

lugar, debíanacatarlas normaspuntualesdadaspor los prelados,asícomolas leyesdel

Fuero Viejo, quepor lo demásfue bastantetolerantecon ellos. “Justicieroa par que

libre”, en palabrasde Quadrado,aunqueapreciemosmayor predisposiciónhacialos

hebreosque a los mudéjares8.

Solíanserrespetadosy valoradostantopor la Iglesia, comopor los reyesy la

nobleza,y de ello se haceneco los documentos.

La Iglesia,debidoa su condicióncristiana,no siempreconsecuenteconsu fe,

como constituidapor hombres, trató de incorporarlesa su redil, por consecuencia

evangélicay, por qué no decirlo, por motivos interesados,puesde estamanera,al ser

manode obraproductiva,aportaríanmás diezmosa sus siemprenecesitadasarcas.

Los reyesvieron en ellossúbditosfieles y en generaldesaneadabolsa,por lo

que también les resultabanrentables.

La noblezaencontróen su presenciala solución a múltiples necesidades,así

comomanoabundantey barata,igualmentesúbditoslaboriososy preparadosparallevar

a efectoaquellasactividadesqueellos, “manosmuertas”,no podíanni queríanrealizar.

En mayorgrado las aljamasjudías, de tradición mercantil y grandesproductoras

de riqueza, prestamistasy arrendadorasde censos,lo que unido al hecho de ser

recaudadoresdetributo de algúnpreladoo rey, junto conel modopocoescrupulosode

adquirir bienes, másla elección de oficios, en opinión de sus convecinos,“fáciles”,

puespocosoptaronpor el campoy pastoreodel ganado,en unaEspañaeminentemente

8 El FueroViejo alcalaino, fue laprimeraconstituciónpolítico-administrativaparalavilla dado
porDonRaimundoparafacilitar la repoblaciónde Alcalá. En él concejoy Señortendránsus respectivos
derechos,no siempreconcordantes,de ahí susocasionalesdiscrepancias.Se creequese inició en 1135.
CortésCampoamor,Salvador: Alcalá en la Edad Media. II Cursode H8, Arte y Cultura. I.EE.CC.
Alcalá de Henares1986,p.14.
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ruralizada,supreparaciónintelectualy el aprecio,ya expresado,y la ostentaciónde que

hacíangala, atrajeron la animadversiónlatente de sus convecinos,no siemprebien

disimulada,que derivó, pasadoel tiempo, en enfrentamientosy denunciasfalsasa fin

9

de adquirir ellos los beneficiosy puestosocupadospor los semitas
Desconocemosel númerode los miembrosque componíanla aljamajudia. En

1474, el repartimiento de contribucionespor aljamas asigna a la alcalaína 5000

maravedíes,la deGuadalajara6.500 y a la próximade Cobeña,términode la campiña,

500 maravedíes.A cadavecino le correspondíaentonces50 maravedíes;por lo que

cabepensar,a pesarde fechastan próximasa la expulsión,en un númerode todavía

100 hogaresde israelitasen Alcalá, de 130 en Guadalajaray de 120 en Cobeña’0.

La convivenciaentreestastrescomunidadesno revistió, que sepamos,problema

destacable,por lo menosen los siglos XIII-XIV, ocupandocadaunasu zona,de una

manerano excesivamenteestricta,en el parcelariourbano.

Conocemoscómo en el Corral de la Sinagoga11,en plenajudería, morabanlas

trescastassin que seprodujeramásroce que el normalde todo vencidarioque ha de

pasarpor unamismapuerta,la de accesoal callejón del adarve,compartirel patio con

supozo y pila, y relacionarsecomohabitantesde un espaciocomún.

Por lacita del curade los Palacios,Sevilla, podemosapreciarlo expuesto: “muy granriqueza
y vanagloriade muchossabiose doctose obispose canónigose frailes e abadese sabiose contadores
e secretariose factoresde reyese de grandesseñores..,todosvivían de oficios holgados,y encomprar
y venderno teníanconcienciaconloscristianos.Nuncaquisierontomaroficios de ararni cavar, in andar
por los camposcriando ganado,ni lo enseñarona sus hijos, salvo oficios de poblados,y de estar
asentadosganandode comercon poco trabajo”. DominguezOrtíz, Antonio: obracitada. p. 21.

10 GómezMendoza,Josefina:La Agriculturay ExpansiónUrbana...p. 85. Quientoma los datos
de Amador de los Rios, J.: Historia social, política y religiosade los judios de Españay Portugal,
Madrid, Aguilar, 1960,p. 1001.

1 Esteadarve-corralseráuno de los másconocidosy que estudiaremosposteriormente.Santa

María García,Ramón:Edificios Hebreosen Alcaláde Henaresy GarcíaSaldaña,José:Los adarvesde
Alcalá, recopiladosen La JuderíaComplutense.Alcalá, 1990,p. 4.
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Siguiendocon la mismaidea de armónicaconvivenciapuedeser ilustrativo el

hechode la interrelaciónde suspatios-corrales.Así tenemoscomoel CabildodeSanta

María la Rica’2 en 1415, día seis de enero, da a censoenfitéuticoperpetuoa Juan

Rodríguezde Medina,vecino de la villa, unacámarasita en la Cal (sic) mayorde la

Juderíade Alcalá, a cambiode26 maravedíesanualespagaderosel díade San Miguel

de Septiembre.

otorgamose conos~emosquedamosen ¡ en~ensoperpetuoa~ensualmente

a vosJohanRodríguezdeMedina,vezinodestadichavilla, unacamaraquenosavemos

en la cal mayor de la juderíadesta¡ dicha villa, que ha por alledañosde la una parte

casade don ~ulemánAben Arroyo, e de la otrapartecasaseso mesmodel dichodon

~ulemán,e la dicha calle; la cual ¡ dichacámara,segúndque los dichosalledañosla

“13

en9erran,vos damosen ~ensoperpetuo...
Unaúltimacita corroborandolo expuesto.en “1351, Junio21.PedroFernández,

deány el Cabildo de Toledo, dana censoa D. Ah Xarafí moro, vecino de Alcalá de

Henares,unascasaderribadasenel lugardeAlcalá que lindanconel corraldeLaLana

y con casade HameteXarafí, alcaldede los moros y el adarvede la judería~

Comohemospodido constatarhay unacontinuarelaciónde las tres castasy un

entretejido habitacional. Con todo había zonas más específicas,dentro del recinto

murado,pertenecientesacadacomunidad.

12 Estacofradíaconsu cabildo, fue fundadapor los espososDonPascualPérezy doñaAntona,

fundadoresdelhospitalde santaMaría laRica,y seenterraronencapillapropiaenla navedelaEpistola
de la Colegiatade Alcalá: posteriormenteel cabildoen los siglosXVI y XVIII, renovarásu capilla y
pondráuna buenarejahechapor CarlosVisiera ferreroalcalaino.

13 VVAA.: Los pergaminosdel Archivo municipal de Alcalá de Henares.Ensayosy documentos.

u0 8. Alcalá de Henares1992,p. 97.

14 León Tello. Pilar: Los judíosde Toledo. CSIC. Instituto ‘B. AriasMontano”. Madrid, 1979,

p. 130.
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Ya dijimos comolos principalesmercaderesjudíosposeíansuscasasy negocios

en la Calle Mayor. Sin embargo,cuandose perdió la convivenciaentecristianosy

hebreos,éstos fueron gravadoscon impuestosespecialesy se les impidió salir de la

judería. El mayor exilio seproduciría en tiemposdel arzobispoCarrillo, de ahí que

cuandoles llega la ordende expulsión(31 de marzode 1492), la aljamacomplutense

estabamuy mermada’5.

1.2 TOPOGRAFíA,ESTAMENTOS Y CASTAS

Los cristianosocupabanmayoritariamentelos alrededoresdel priorato, después

Colegiatade los SantosNiños, de ella partíanen forma radial,muy propio de la época

medieval,las callesprincipales,quefinalizabanen las puertaso postigosde la muralla.

Al recintomuradoseaccedíapor sietepuertas,queempezandopor el Oesteeran

las siguientes:la de Madrid, únicaconservada,y no es la original puesdatadel siglo

XVIII; seguíael postigode SantaAna, próximaa la actual Plazade la Victoria; la del

Vado, situadaal Sur, en las proximidadesdel conventode Dominicasde SantaCatalina

deSena;la de FernánFalcón,ubicadaal final dela callede SantaUrsula,enel extremo

Este; la de Guadalajara,al final de la calle Mayor, antesde ampliarsela cercae incor-

porarla Plazadel Mercado,en tiemposdel ArzobispoCarrillo (1464),comoveremos;

la de la Judería,que servíade comunicacióna la aljamahebreacon el barrio de la

Almanjarao morería,tambiéna extramuros,y la de Burgos,enel extremo Norte’6.

15 Cortés Campoamor, Salvador: Alcalá de Henaresen la Edad Media. Resilmenesde las

Conferenciasdel II Curso de Historia. Arte y Cultura de Alcalá de Henares.J.EE.CC.Alcalá de
Henares,1986,p. 15.

16 Castillo Oreja. Miguel Angel: Alcalá, Funciones,y Simbolos.AlcaláEnsayo, 19S2, p. 46.
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Posteriormente,unavez creadala Universidad,seabriráotra, de ahíque se la

nomineNueva o del Teatro, en clara alusióna estarenfrentedel Colegio Trilingue,

actual Hosteríadel Estudiantey patio, paraaccederal Paraninfoo Teatro,construida

en tiemposdel CardenalCisneros,quienremodelarátoda la zona.

Tanto las puertasde FernánFalcóncomola de Guadalajaraserántrasladadas,

en la mismadirección,y situadasal final de los lienzosde la nuevamuralla, integrando

todos aquellos espaciosque fueron paulatinamentepoblándosey que conportarían,

pasadoel tiempo, zonas habilitadaspara Colegios-Conventosy la correspondiente

población estudiantil.

Las calles secundarias,“las traviesas”,en forma circular, anular, se disponían

entrelazadas,cual telade araña,teniendocomoejes las citadascalles.

Circunscribíanla fábricadela iglesia las plazas,mejor plazuelas,dadasuescasa

extensión, llamadas: Plaza Mayor’7, Plaza de Abajo o de las Verduras’8, Plaza de

En la puertaque salea el Callejon de laplazamaior ay un cordonde 5. Franciscoque ciñe
toda ‘ po~ Remateuna cruz grandede tnquisidor (inquisición) (sic)”. Como podemosapreciarestán
hacienj. .Llusion a la puertahabitualde acceso.Estareferenciase insertaen un pleito que conmotivo
de jun’.J~.í’n sostienenla Magistral y el Colegio Mayor de sanIldefonso; los del cabildomagistral
ha~.en .~ ‘u’ documentosy acuerdostomados,en dondeconsta,palmariamente,cómoel cardenal
Ci’,n¿r. r-~J¡ÑÓ la Colegiata;paraello van enumerandolos diferenteselementosparlantespresentes
en íd t.i’~r~ r~ias. coro, etc.; aménde otrascosas,en las quese demuestrala paternidaddel prelado.
En ..~ r. ~.. ¡ flCs vemoscomollamanPlazaMayor a laquedespuésderribandoel callejoncillo citado
\ í.~ . .á~ ,d.ir¡as.másla plazuelade Abajo conformadapor la intersecciónde las calles Mayor y la

NAi~ Jipe, una vez remodeladaen el s.XIX daría lugar al actual de los SantosNiños.

~ nunadaasí porqueen surecinto serealizabanlos tratos y ventade las verdurasde las
huz~rt~~... ~ dz~ la villa y pueblosdel alfoz; posiblementepor losmudéjaresdel barrio cercano,aunque
elh’ ~ U Morería, la citadaplaza dela Almanjara.

L’. íu’~roriadoresla llamantambiénde la Picota. Ciertamenteque no tenemosdocuinnetación
queatest¡~’u~ si esruvosituadaallí, inicialmente,el tal cadalso,perono parecelógicoqueasí fuera,dado
que se tratabade una plazamásbien angostay con las casamuy próximasal centro religioso,como
podemosapreciarpor la maquetaquehipotéticamentese ha realizadoparala exposicióndel s.XIII.

Nosotrosdiscrepamosde estadenominaciónbasandonosen laconstanciadocumentalde quese
ajusticiaba,lapicota,enlapuertadel Vado,lugarmásidóneofueradel recintomurado,y queposiblente,
porextensión,a sus inmediaciomenesse las denominarande laPicota, o a unaplazoletapróxima, más
quellamar de esemodo a un espaciotan emblemáticoy con denominaciónpropia.



12

Santa María La Rica’9 y más abajo superadala calle de La Victoria, la plaza

“o

homónima-.
Sus casasno diferíangrandementede las de los demásmiembrosde la villa,

aunquelo másfrecuentees que fuerande un solaplantao a lo sumode dos, así nos lo

muestrancasasen la Callede las Damas,CardenalTenorio,Arciprestede Hita, Infanta

Catalina,Los Seisesetc21.

Era frecuenteel uso de los alerosde madera,algunosde gran belleza,lo que

indicano sólo buengustosinodistinciónpor partede los ocupantesde la casa.Tenían

igualmentepatios con pozo y pila y poseíangaleríasabiertasal patio también de

madera.

Un ejemploemblemáticode edificaciónbajomedievales la casa-palaciode los

Antezana;en ella se cumplen las característicascitadas: su alero mudéjarde canes

dobles es único entre los conservadosy poseeuna gran belleza. Asentadaen plena

judería es el exponentede casacomprada,posiblemente,a los judíos en el primer

cuarto del s.XV. Posteriormentecedido por sus propietariosy fundado en él un

hospital, el de Antezana,parapobrestranseuntes,constituiráun edificio emblemático

y de los de más solerade la villa de Alcalá22.

19 Nominadaasí porqueen su espacioestabasituadoel hospital del mismonombre.

20 En ella estuvoubicadoel conventode los PP. franciscanos“Los Mínimos de StaAna.

La tradición situa en su recinto a los EstudiosGenerales.Debido a ello se ha colocadoun
monolito de mármol conmemorativodel hecho,dadoqueen 1993 se hacelebradoel septimocentenano
de su fundaciónporel rey SanchoIV.

21 Comopuedeapreciarse,susnombressontodaunaevocacióndelaetapabajomedievalacaballo

con la moderna.

22 Los SeñoresDon Luís de Antezana,noblede la villa y su esposaDoñaIsabel de Guzmán,
constituiránun ejemplo a seguir y un exponentede lo que era la mentalidaddel caballeromedieval.
Fundadoresdel HospitaldeAntezanay de laCapillaMayor deSantaMaría laMayor, mandaránconstruir
sus túmulospétreosen la misma, y harándiversasdonaciones.Documentosquehemosconsultadodel
Archivo del Hospital, principalmenteel testamentode los fundadores.Asimismo,Majolero Fernández
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Los judíos y judeoconversosen la aljamasituadaprioritariamenteen la Calle

Mayor con susnumerososadarves(calles o callejuelassin salida,quedesembocaban

en un corral o patio de vecindad), extendiéndosepor las calles secundarias,donde

ejercíansusactividadesmercantilesy de todo género.

Abarcandocomo en forma de cuadriláterola cabecerainmediatade las calles

Escritorios,la totalidadde la Mayor y partede la de Santiago,podríamosdecirque el

límite, con reserva,estabaen la calle de Segoviaque unía las citadascalles con la

puertade Burgos23.

Los mudéjares,moriscos,residíanal nortede la judería,en la Almanjara,barrio

compuestode callesconcorrales-adarvesy plazahomónima,situadopróximo a la cerca

y palacioarzobispal,separadopor la citada callede Segoviay puertade Burgos. Su

caseríono sediferenciaríamuchodel precedente,perodadoquesuocupaciónmásfre-

cuenteera el artesanaly agropecuario,sus casasposiblementeno alcanzasentanta

altura, sino que ganaríanen extensiónsuperficial, dadaslas necesidadesde vivienda,

ganado,apeosde labranza,herramientas,almacenajede cerealesy de frutos, de

materialetc.

La Callede la Moreríaconstituiríasuprincipal vía deencuentropuesenella se

encontrabala mezquitacon todas sus diversasdependencias,lugar de reunióny de

formaciónparalos mudéjares.

Posteriormentecristianizada,daráorigena la Parroquiadel Apóstol Santiago,

lugarde reunióny de formaciónparalos mudéjaresy moriscosconvertidos,asícomo

Jesús:El Hospital de Antezana,Alcalá de Henares,1985.

23 Así lo sitúanloshistoriadoresconsultados:PavónMaldonado,L.: Alcalá deHenaresenlaEdad
Media, 1982. Castillo de Oreja, M.A.: Alcalá ciudad funcionesy símbolos,1980. RománPastor, C.:
El RecintoAmuralladodeAlcaláde Henares.La EdadMedia.RevistaAcervo u0 3, AlcaládeHenares.
1993,pp.3-60.CerveraVera. L.: La Calle Mayor Soportalada.Alcalá de Henares,1984. Y otros.
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paraaquelloscristianosquecompraroncasasen la zona, tal el casodel doctorVallés

y otros muchosnobles,clérigosy artesanos.

Comoconsecuenciade lo expuestotodo el barrio recibiráunanuevadenomina-

ción, lo quetambiénsucederáconla puerta,que inicialmentese llamabade los Judíos,

pero quedesdeentoncesse la bautizarácon el nombredel Hijo del Zebedeo,lugar

junto con el postigo, que seránusadospor los mudéjarespara salir a cultivar sus

huertas y trabajar en los serraderosy carpinterías,aquellas que se encontrasen

24

extramuros,de las que tantosbuenosejemplosdesu bien hacertenemos
Una vez producidala expulsiónde los judios y conquistadaGranada,serán

traidaspor el CardenalCisnerosvarias familias de aquellaregión y asentadasen los

espaciosdeshabitados;a ellosseuniránlos cristianosviejos, deahí queles encontremos

“5

en la mismaCalle Mayor, de Santiago-.
Dadoque cadacomunidadposeíadiferentecredoreligioso,la vistaaéreay a pie

de calle sería muy grataal coincidir la presenciade iglesias26,con el tañerde sus

campanas,mezquitia/s,con el almuédanollamandoa la oracióncon las trompetasy

24 Ejen~I. d: ‘u creatividadlaencontramosen losartesonadosya de yesería,ya de maderade las

Capillasdel (r~“. rn l.~ Magistral-Catedral,asi comoen elde SantaÚrsula,sin olvidar el dela Capilla
de Sanlld~: ‘u- ,i. (‘legio Mayor y Paraninfo.

25 \~. ~ F • r’undez. Juan:El CardenalCisnerosen lavida deAlcaládeHenares.A.I.A. 1975.
De esta mt rr:..~.i .. lui~en eco los demásinvestigadoresconsultados.

26 ~¿ hahia en Alcalá dosparroquias,la de SantaMaría la Mayor y la de los Santos
Justoy Pasur Su.~tiJ~’~ea ellas las ermitasde: SanJuande los Caballeros,inicialmenteextramuros,
posteriormenkrr.~¡i’.t’rruadaenla iglesiadeSantaMaría. entiemposdel arzobispoCarrillo. SantaLucía
y San Miguel. asenuinirentoposterior,en tiemposdel CardenalCisneros,del conventode las Clarisas.
unavez trasladadasdel beateriode SantaLibrada. Y del SantoCristo, intramuros.

Fuerade murallaestaban:La Vera Cruz, la de la patrona,la Virgen del Val, SanLázaro, la
Moraleja, de SanJulián, de SanRoquey de SanSebastián.

Las comunidadesreligiosasde SantaLibraday el monasteriode SanFrancisco,posteriormente
llamadode SanDiego.

CortésCampoamor,Salvador:AlcaláenlaEdadMedia.ob.cit. p. 15. CastilloGómez,Antonio:
Alcaláde Henaresen laEdad Media...(1118-1515).Alcalá-Ensayo.Alcalá, 1989,Pp. 86/87 y ss.
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añafiles, con que tañían27desdesu minarete2~, así como desdelas sinagogas29el

rabino invocaríaa sus fieles varones,dadoque segúnla tradiciónjudía las mujeresno

van al templo, sino que desdesus casashacenla oracióny son las encargadasde la

iniciación en la fe de suprole.

1.3 LA BENEFICENCIA

De la beneficenciahemoshabladoal citar el hospitalde SantaMaría la Rica, el

de san Julián, el de SantaLibrada,de SanLázaro, que unavez refundidosse unirían

al de Antezana,yacitado; posteriormente,fundadospor el CardenalCisneros,iniciarán

30

su andaduralos de SanJuan(o de SantaIsabel)y el Hospital de los Estudiantes

1.4 LAS FERIAS Y EL MERCADO SEMANAL DE LOS JUEVES

Las ferias de Alcalá, concedidaspor el rey Alfonso X, eran una de las más

importantesde España,junto con las de Medinadel Campoy Brihuega; fueron muy

protegidaspor la Corona,prohibiendoquesecelebraransimultáneamenteenlocalidades

27 JuntoconCisnerosvendránmorosy traerán<<muchosalfaquiese lasmasprincipalespersonas
de todo estereyno,quese hanconvertido,se hantornadocbristianosdos aimuédanosquellamabanalos
morosa su oracióno maldición; e nos hantraydo los añafilescon quetañían,cualesmandamosguardar
en esanuestrasantayglesiaenalgúnlugar...>>.Díez del Corral,Rosario:Arquitecturay Mecenazgo.
Alianza Editorial. Madrid, 1987,p. 62.

28 La mezquitaestabasituadaen plenamorería,en la calledel mismonombre(actualSantiago),
haciendoesquinaa lacalle queconducíaal Postigo,despuéscalle de Diego de Torres.

29 TenemosconstanciabibliográficacómoenlaCalledel CarmenCalzado,antesdelosLimoneros,

estabala fachadadelaSinagogaMayor, quedaba,porel adarve,alCorral de la Sinagoga.La Sinagoga
Menor, segúnlos historiadores,estabasituadaen el solar queposteriormenteocuparonlos PP.Capu-
chinos en la Callede Santiago.

~ Paraunamayor profundizacióndel tema remitimosa Castillo Gómez, Antonio: Alcalá en la
EdadMedia. ob, cit, Pp. 92/95.
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próximas,así comoexencionestributariasa peticiónde los arzobispostoledanos31.

Eran prioritariamenteganaderas,sin descartarlo agropecuario;su radio de

acciónseextendíapor las localidadesdel Alfoz y unadistanciadificilmentecuantifica-

ble, por ahora; siendosu etapa álgidaen la Baja Edad Media, debido a las carac-

terísticaspropiasdel periodo.

De suimportanciase haceeco el FueroViejo en suspuntualesdisposiciones32.

Se celebrabandos ferias anuales,la de San Bartolomé, llamadala grande,en

agosto, y la Feruelao Chica, tambiénllamadacastizamentede “las cebollas”, porque

en sus díasseacarreabala citada hortalizaparaprepararla matanzapor sanMartín.

Comono podíaser de otro modo, las Feriasconstituíanunosdías de regocijo

y esparcimento;ocasiónparaadquirir aquellascosasquehabitualmenteno estabana la

venta,así como un vehículoexcelentede intercambiode pareceres,contratacionesde

oficiales y operários, de cualquiergremio y como escaparatede mostrar los usos y

modaspropios y ajenos.

31 Alfonso X concedióen 1252 exencionesa losmercaderesqueacudiesena las feriasde Alcalá.
Dos años después,se mandadesdeToledo no molestara los concurrentesa las ferias de Alcalá y
Brihuega,privilegio confirmadodosvecesmásporSanchoIV y por su hijo FernandoIX. Sin embargo
el privilegio másmarcadamenteproteccionistade lasferiasde Alcalá y Brihuega esel dictadoen 1305
porelmismoFernandoIV, porel queseprohibíaquesecelebraranferiasenotros lugarescoincidiendo
con las de las poblacionescitadasy fijando el plazode un mesantesy despuésparapodercelebrarlas.
GómezMendoza,Josefina:Agriculturay expansiónurbana...Alianzaeditorial.Madrid, 1977,pp, 84-85.

32~ El FueroViejo regulapormenorizadamentela vida delaVilla y de la Comunidad;entresus23
articulosse encuentrala importanciadadaa las actividadescomerciales.ganaderasy
artesanalesde susmoradoresy la institucionalizaciónde la feria: “De SanJuan aSantaMaríamediada
de agosto”. VázquezMadruga,M~ Jesús:Actividad económicaen Alcalá de Henaresreglamentadaen
el FueroViejo. A.CC. VolumenII. I.EE.CC. Alcalá de Henares,1988,Pp. 153/158.
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1.5 EVOCACION DE UN DíA DE MERCADO EN LA VILLA MEDIEVAL

El día asignadoera el jueves, tenía un matiz diferente por aquello de su

frecuencia;resultabamásfamiliar, setratabade vecinosy paisanosqueintercambiaban

sus productos en una relación de truequey compraventa.A él acudíantodos los

hortelanosdel comúny alfoz; artesanosde las másvariadasactividades,desdeel vende-

dor de cestos,cabestros,badanas,mesas,cerámica,hilos, etc.

La concentraciónde actividadesy de poblaciónlos días de mercado,dada la

afluenciade público de las vecinaslocalidadesdelalfoz, portandosusdiferentesmerca-

dunasparavender,ya las hortícolas,comolas artesanalesy artísticas,asílos plateros

con los aparadoresy muestrarios,con los objetos de 33; otros con la intenciónde

realizarsus tratosy transacciones,junto con la resoluciónde los asuntosburocráticos,

aménde los forasterosávidosde acontecimientos,queveníanacurioseary pasarun día

diferentea lo acostumbrado,llevabaconsigoaglomeración,desordeny confusión.

El peatóncirculabaapretujadopor la muchedumbre,hostigadopor los mendigos,

que de trechoen trecho,esperabanapostadossu donativo; tropezandocon el saliente

de los mostradores;obligadosa apartarsea cadamomentoparadejarpasolibreajine-

tes, caballeríasde carga,matarifesque llevabana las carnicerías,sobrelos hombros,

las resesmuertas,y a los queporteabanen angarillaslos materialesde construcción.

El incesantefluir de la muchedumbreproducíafuerte bullicio, murmullos y

conversaciones,mezclade vocesy gritos de los pregonerospúblicos, que anunciaban

la ventadeproductosde todaclase,de los pregonerosmunicipales,quevociferabanlas

~ Conocemoscómoen las feriasde Tendilla, los platerosambulantesinstalabansusaparadoresy
mercancías.
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disposicionesacordadaspor los señoresJusticiasy Regimientode la villa; a ellos se

uníanlos quepregonabanla adquisiciónde algunavivienda a censo,así como los que

vociferabanla ventade los corderosy el pastodeAjalvir, de Rejaso de cualquiervilla

dependientedel ColegioMayor de San Ildefonso.

No faltaban los anunciadoresde los malabaristas,acróbatas, trovadores,

bailarinesambulantes,así comode los mercadereseventuales,queacababande llegar

a la villa y hacíannotar supresenciay mercancía.

Las gitanasy alcahuetas,generalmente,rodeadasdesuprole,o éstadispersapor

la villa, apostadasa la entradade la Colegiatay en los edificioso espaciosmásfrecuen-

tados,ofrecíandecir la buenaventuraa cambiode unasmonedas.

Todo lo expuestomotivó la regulaciónpor partedel Concejode unanormativa

y policía urbana,así comode unospuestosfijos de ventaparapropios y forasteros,

segúnlo ofertado, generalmentebajo los soportales,tanto de la CalleMayor comolos

de la Plazadel Mercado.

Las posadasy mesonesharían su agostoen estosdíasen que tanto revuelo se

organizabay daba lugar a tratos e intercambiosya de productos, noticias como de

objetos34.

1.6 LOS GREMIOS

El conceptode gremioen susdiferentesacepciones,sedefinecomo “Corpora-

ción privilegiadade ámbitogeneralmentelocal, integradapor todos los artesanosde un

mismooficio y encaminadaadefendersus interesesprofesionalesy a facilitar el control

LópezMartín, Jesús:ob. cit, p. 212.
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de suproducciónpor partede los poderespúblicos

En una sociedad artesanal por antonomasia,sin descartarlo artístico y

agropecuario,no podíanfaltar los gremios; de elloshabla la documentaciónrelaciona-

dos con su agrupamientoen el pago de alcabalas36;constatamoslas más variadas

nominaciones,expresiónde los diferentesoficios y actividadesocupacionales:Pastele-

ros, zapateros,sombrereros,jubeteros,confiteros,plateros...

Reflejo de lo mismoson las nominacionesde suscallesy corrales,así Callede

los Bodegones,de los Manteros, de Las Escuelas,de Los Carros, Corral de los

Roperos,de la Lana, de La Manta, etc; lo trataremosmásen extensoal describir la

Calle Mayor.

1.7 LAS COFRADíAS

Relacionadasconlos gremioslas Cofradías,(fraternidades)conlos másdiversos

fines, prioritariamente,religiosos,asistenciales,benéficas,cultuales,..

Así tenemosCofradíadel CorpusChristi, de las Hachas;De ayudaalos pobres

de la cárcel;De SantaMaría la Rica, ya citada;de la Caridadde pobresenfermos;..~‘.

~ DiccionarioLarousse.Editorial Planeta.Madrid, 1980,p. 4568.

~ La alcabalaeraun impuestoexistenteen Al-Andalus quegravabatodaslas compraventas.Fue
adoptadoporCastilladesde1342 y extendido,posteriormente,al resto del país.

~ Conocemosqueen SantaMaría laMayor habíalas siguientescofradíasen el s. XVII: Santísimo
Sacramento,la Vera Crúz, NuestraSeñorade las Nieves, Los mártires,NuestraSeñorade laAntigua,
NuestraSeñoradel Socorro, SanIsidro, Animas, SantaJustay Rufina,La Humildad, Descendimiento
de laCruz, La CorreadeSanAgustín,Soldadescadel Rosario,SoldadescadeNuestraSeñoradeLoreto.
Soldadescade NuestraSeñorade las Mercedes,Soldadescade los Treintay tres y Las limosnasde la
SantísimaTrinidad. Desconocemoscuales de ellas estabanen los siglos bajo medievales.Archivo
Arzobispalde Toledo.
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1.8 El ASPECTOCULTURAL

No podíaquedarolvidado que en 1293, el rey don SanchoIV concedea alcalá

de HenaresESTUDIOSGENERALES, designaciónde enseñanzasde rangosuperior,

y que se nominaba“estudio”, y se le añadíael calificativo de “general”, cuando

concedíalicencia para enseñaren todo el mundo”38, que serán el germen de los

posterioresestudiosen el conventode SanFranciscoen tiemposdel arzobispoCarrillo

y pasadoel tiempo de la universidadcisneriana.

Pero ya el Concejo contabacon maestrosasalariadosdel mismo, y no es

aventuradopensarquela Colegiatade sanJustotuvieraescuelasparainstruir y formar

a los vecinos.

En estaépocaesprecisodestacartres núcleoso centrosen torno a los cualesva

a girar, tanto por sus intereses,como por su relevanciareligiosa, simbólica, social,

diréctriz, la poblacióncomplutense:LA IGLESIA DE LOS SANTOS NINOS, JUSTO

Y PASTOR39. EL PALACIO ARZOBISPAL Y LA CALLE MAYOR.

38 Estamoscelebrandoel septimoaniversariode tan importanteacontecimiento,por ello se han

realizadodiversasactividadesculturalespatrocinadaspor diferentesentidadesafin deresaltarelhecho.
EntreellaselConcejoharealizadolaExposicióny Catálogo.AguadéNieto, Santiago.LasUniversidades
enel s. XIII. Alcalá 1293: Catálogode laExposición“Una villa universitariade laEdadMedia”. 1993,
Pp. 175/199.

También la Universidadde Madrid, en colaboracióncon otras destacadasentidades,ha
organizadola exposición: “Una Horade EspañaVII centenariode laUniversidadcomplutense”.(3 de
Marzo/lO de Juniode 1994).

~ La trataremosen extensoenel CapítuloIV, p. 121.
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1.9 EL PALACIO ARZOBISPAL

La relevanciaalcanzadapor la entoncesminúsculavilla alcalaina,no tienerazón

de sersinoespor la estimay patentepreferenciaquelos arzobispos,señoresde la villa,

siglo tras siglo, demostraronpor ella, eligiendolacomo villa de recreo, lugar de

residencia; lo queva motivar que toda ella seatransformadapaulatinamente,no sólo

en su estructurafuncional y urbana,sino comocentrodondelos anfitriones,prelados

toledanos,vana recibir y agasajara sushuespedes.

Constituido inicialmente por un grupo de viviendas casas-arzobispales,

contiguasy enfrentede la iglesiade sanJustoy Pastor,casasconstruidasen opiniónde

Torrés Balbás,por el arzobispoXiménezde Rada(í2O9-1247)~,y quedebieronser

distintasde las queposteriormentedieronlugar, unavez unidasy ampliadasa un solo

edificio articuladopormediodevariadasdependenciasy patios,rodeadospor la muralla

e inicialmentela barbacana43.

Este emblemático monumento de la villa, progresivamenteconstruido y

remodelado,fue enriquecidoy engalanadoa lo largo de los siglos por los diferente

arzobispos,quienestrataron de llevar a él los más afamadosartífices y artesanos,

principalmentemudéjares, que imprimieron en sus espaciosossalones, cámaras,

~‘ Personajeculto y de fuertepersonalidad.Ratifica y ampliael Fueroa los habitantesde laVilla
y pueblosdel alfozen 1223,(Bol.R.A.H 1886)y disponequeunode los dos vicariosde Toledo resida
en Alcaláconigualesprerrogativasqueel delasedeprimada.Asimismo eximeasushabitantesdel pago
del pechodel “marciazgo”,y consiguequeel rey restituyalas diecinuevealdeasanteriormentesegregadas
indebidamente.En su tiempo se realizaun deslindey amojonamientodel término de Alcalá. Majolero
Sánchez,Jesús:Hospital de NuestraSeñorade la Misericordia de Alcalá de Henares.Alcalá 1985;
DelgadoCalvo, F.: Alcalá 1293: unavilla universitariaenlaEdadMedia.Alcalá deHenares,1993,p.
123.

41 PavónMaldonado,Leopoldo:El Palaciode los Arzobisposde Alcalá deHenares.Catálogode
laexposiciónAlcalá 1293 una villa universitaria.Alcalá de Henares,1993. p. 109.
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corredores,galeríasy escaleras,toda la magiay exuberantebelleza,de la que hacían

galaen su hacer, lleno de novedosostrazadosen las yeserías,brillante colorido y

caprichosasformasensusáureosartesonados,junto conotroselementosornamentales;

en definitiva de unagransuntuosidady belleza.

Exponentede lo dichoserásumagníficoSalónde Concilios, rica muestrade la

decoracióngótico-mudéjarimperanteen el momentoartísticoestudiado.Comosucedía

consu homónimodel PalacioArzobispal de Toledo, la Salade los Linajesdel Palacio

del Infantadoen Guadalajarao el de los Cartagenaen Burgos,Fonsecasen Santiagoetc

Allí las albasyeseríasrecubriendoel intradósy molduradoalfiz de las puertas,

junto a la carpinteríareticuladapor las artísticasclavazones,los magníficosy variados

artesonados,algunosconmocárabes,másla forja y mármolespresenteenla protección

y ornatode las ventanasy otrasdependencias,constituíaun bellísimoespectáculo.

En su interior el mobiliario42, lámparas, alfombras con ruedas, suntuosos

doselesy ricos cortinajes, guadamecíesartísticos recubriendomesas,camas,arcas,

altaresde yeso y decorandolas paredes,a ello se unían: cordobanes,tapices43,tan

propiosde la decoración,antela ausenciadecuadros,todo deunagranmagnificencia.

Las armasde los distintosprelados,estratégicamentesituadas,seránla firma,

42 Aparadorescon vidrieras dondesituar la rica vajilla y mil objetosde valor; credenciascon
puertastalladascon la técnicade “pergamino,o servilleta”; arcasdiversas,bufetes,sillas de tijera, de
cadera, propias de la época, muchasde ellas taraceadas;camas con dosel y el clásico par de
almohadones; estrados,mesasdiversas, ensayaladas,cubiertas con guadamecíes...Es una imagen
evocadoraquehemosvisto recogidaen inventariosy presenteen la talla de los respaldosdorsalesde la
sillería del coro de la catedralde Plasencia,obra de Rodrigo Alemán, estilo ReyesCatólicos.Muñoz
Santos,M8 Evangelina:La Silleríadel Coro dela CatedraldePlasencia.(tesisdelicenciaturainédita>.

‘~ Era frecuenteen esta épocala presenciade los tapicescomoornatode las paredesy también
comomedioparaamortiguarel frío intensode los muros.

Desconocemosla temática de los mismos, pero sí sabemos la frecuencia de los temas
naturalistas,de “verduras’,paisajes,asícomolapresenciade los historiadosya religiosos,ya profanos.
Suprocedenciaeradiversaperoabundabanlos flamencosy franceses,comose evidencióenel acto de
bautizaral infanteDon Fernando,futuro emperador.
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el símbolo desu linaje, poder, afán de pasara la posteridady mecenazgo.

Este representativoedificio fue mansión y lugar donde pasaron largas

temporadasy algunossus últimos años,desdedondedictaronsu testamento~.

Como no podía ser de otra manera,dada la categoríay relevanciade los

anfitriones,secelebraronen susdependenciassolemnesacontecimientosparabien de

la villa y del reino.

Efectivamente,en sus cámaras,antesalóny salón de Concilios se celebraron

sínodoso concilios, comoel que tuvo lugarentrelos añosde 1257 y 1258 bajo el go-

biernode Don Sancho.

En 1338-1350Don Gil deAlvarezdeAlbornoz, entreotroshechosconfirmará

comosuspredecesoresel FueroViejo. Reuneconciliosprovincialesen 1345y 1347en

los que setratasobrela reformadel cleroy la conservacióny cuidadode los bienesde

la iglesia. Bajo su intervenciónsecelebraronlas Cortesde 1348, dondese aprobóel

llamado Ordenamientode Alcalá45.

En tiemposdel CardenalTenoriotambiénfue Alcalá distinguidacon concilios

provinciales,el último serácelebradobajo la presidenciade Cisnerosen 1496.

Despuésse celebraránjuntas de teólogos1497. Se acordaráel registropor los

párrocosdel bautizode susfeligresesy demássacramentos.

Uno de los preladosque más se significó en su labor constructivay de urbanismoseráel
cardenalTenorio.Por su testamentodel año1398 conocemosque “en dichos palaciosde Alcala -en las
camarasnuevasquenuestroseñorelarzobispoahoranuevamentehizo facer,estandosentadoenun poyo
ante la fenestrade su camaraque fizo nuevaque es despuésde la cuadrade los Angeles el dicho
arzobispo . PavónMaldonado,Leopoldo:El palaciodelosarzobisposdeAlcalá deHenares.Catálogo
de la exposiciónAlcalá 1293...ob, cit, p. 111.

‘~-~ Alfonso XI celebróenAlcaláunasCortes,quehansidoconsideradascomolasmástrascendentes
de la EdadMedia,puessus leyeshantenidovigenciadurantecientosde años.
En las “Cortesde Alcalá se promulgóun grancuerpojurídico querecibió el nombrede Ordenamiento
de Alcalá y se dió fuerza de ley a las Partidasde Alfonso X, código que hastaentoncesno había
conseguidovigenciaefectiva. SáezSánchez,Carlos: Alcalá 1293...ob, cit, p. 134.
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Los preladostoledanos,dictaránordena.zas;concederánexenciones,como el

citado Ximénezde Radadispensandode los pechosde “marciazgo”; aprobaránlos

cargosde los oficiales del Concejo”46; recabaránimpuestos47; conseguiránde los

monarcas,por diferentesmotivos, reduccionestributarias, cuando nó la anulación,

como hizo el CardenalCisneroscon motivo del natalicio y bautizo del infante don

Fernando,solicitandoel beneficiode quela Universidadno pechara,lo que resultaba

muy rentablepuesatraeríamásestudiantesa la villa.

En definitiva seránverdaderosseñoresde la Villa y Alfoz.

Visitados por los más variados personajes,habitualmentede la realeza,

costumbreque pervivirá a lo largo de los siglos, noblezaeclesiástica,embajadores,

artífices, y personajestan singularescomoGuzmánel Buenoa requerimientode don

Alfonso XI, queseencontrabaen la villa reponiendosede sus dolencias48.

La estanciade tan egregios huéspedesoriginaráque se celebrenluminarias,

comitivas,cortejos,corridasde toros, cabalgadas,juegosde cañas,...

En sus espaciosasy acondicionadascámaras,ya citadas,a fin de testimoniarel

respetoy alegríaque tal acontecimientoles proporcionaba,los preladosorganizarán

‘~ Seráel 1-1-1501 años,cuando el Concejosiguiendola norma de presentaciónde cargosde
oficiales, elevenalarzobipoel siguienteescrito:

“Muy ilustreereverendísimoseñor:El concejo,asistentes,oficiales, eomesbuenosdelavuestra
villa de Alcalá, vuestrosvasallos,con omille e devidareverenciae merced,a la qualplegasaberque
segundel fuero destavuestravilla ha de serproveidoporvuestrarevenciaparael díade SanMartinde
noviembredecadaun año, de oficiales nuevosfastaun año queviene, a saber,de alcaldes,alguazil,
regidores,e escrivanospúblicos,delos pleitos, e segundnuestranómina e fuero..”.
Castillo Gómez,Antonio: Alcalá de Henaresen laEdadMedia (1118-1515).Nota ~O 372

‘~ Conmotivo de laconstrucciónde laCapilladelos ReyesNuevosdeToledo, Sagrarioy Capilla
Mozárabe,segúnlos tiempos, los preladossolicitaránde sus súbditoscontinuascantidadesqueserán
pagadastanto por los cristianosy conversoscomopor las aljamasjudía y mudéjar.

48 EstandoSanchoIV en el invierno de 1295,escribeunahistóricacartaal héroe,paraquefuera

él quiense desplazara:<<Venid vos luegoa yerme, ca si malo no estobierey en tanto afincamiento,
nadiemerolleraqueno vos fueraaver y socorrer..”.QuinranoRipollés,Alfonso: Historiade Alcaláde
Henares.Alcalá 1973, ob, cit, p 49.
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magníficosbanquetesdondela prodigalidad,galanuray suntuosidad,presenteen todo

momento,allí el fluir del aguade los surtidorescompetíacon la armoniosamúsica,el

ajuary la vajilla de plata, situadaen ricos aparadores,de granvalor, así comoen la

decoraciónsehizo notar.

Así acontecióen la recepciónque realizó el arzobispoCarrillo a lo príncipes

Fernandoe Isabel al ser visitadospor el CardenalBorja49.

Su sucesorel cardenalMendoza,poseedorde dotesarquitectónicas,comotodos

los de su linaje, demostradasampliamenteen sus posesionesde Guadalajara,no fue

muy espléndidoen cuanto a edificios complutenses;con relación al Palaciomandó

<<aderezarcostosamentelos PalaciosArzobispales>>. Susescudospintados-blasón

propio de Mendoza,con la típica cruz latinadel Cardenal-,juntamenteconotro de su

antecesorPedrodeLunaen los techosde los claustrosbajos,al nortey surdel segundo

patio, indicaban, que allí hizo obrasde ampliaciónel Gran Cardenal,aprovechando

otrasde don Pedro,cuyosescudosreprodujoen respetuosorecuerdo,asimismosele

atribuyelas piezasinterioresdel norte dedichoclaustro,decoradasconpinturasen los

techos,que algunosafirman ser de tiempos del Cisnerospor su semejanzacon las

realizadasen el Paraninfode la Universidad50.

Al iniciar el invierno de 1485, los reyescon sus hijos el principe donJuane

infantasJuana,Isabel y María y buennúmerode preladosy caballeros,que paratal

~ En 1473 seencontrabanen Alcalá los príncipesFernandoe Isabelhospedadosenel Palacio.El
arzobispoCarrillo sehallabaausente,peroretornópararecibir al cardenalRodrigo deBorja, legadodel
papa Alejandro VI, que había venido “para ver a los Principes”, quienesle recibieron con gran
solemnidad.El cardenalestuvovariosdíasen Alcaláy duranteellos, el arzobispo<<expléndidopor
naturaleza>>le obsequiócon gran fastuosidad.Los banquetes se sirvieron en vajillas de plata,
estuvieronamenizadosconmúsica,y surtidoresdeaguaperfumadahacíanagradableel ambiente.Cervera
Vera, Luís: La CalleMayor soportalada.. . ob, cit, p 109.

~ QuintanoRipollés, Alfonso: Historia de Alcalá deHenares,ob, cit, p. 68.
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actose habíanpersonado,daráa luz el 16 diciembrela reina doña Isabel a la más

pequeñade sushijas, la infantaCatalina,quienserábautizadacongran solemnidady

suntuosidad,presenteen todomomento,porel cardenalMendozaen la Colegiata,quien

a buen segurodemostrótoda la magnificenciade la que hacíagalacomo señorde la

Villa y del arzobispadomásrico de España51.

Pasadolos añosserála archiduquesade Austria doñaJuanade Castilla, la que

dé a luz a otro egregiocomplutense,el infantedonFernando,futuro rey de Alemania

por cesiónde su hermanoel emperadorCarlosV.

El bautizo se celebrótambiénen la Colegiata,pero presididopor el cardenal

Cisneros,en una solemnísimaceremoniacargadade religiosidady simbolismo, así

comodemostracióndegranriquezay ostentación,manifestadaa travésde la presencia

de la Reina Isabel y su séquito,junto con los padrinosde la alta noblezaespañolae

invitados, que derrocharon galanura y belleza en sus variadas indumentarias y

tocados52,junto con los adornos, insignias,joyas, más los vistososy ricos tapices

franceses.que junto al ajuar litúgico preparadoparael acto, portadopor los padrinos

y dueñas53,a! que habría que sumarel “dijes del infante”, que durantemuchosaños

estuvocusíod;~d~ en el Ayuntamiento,asícomoel “capillo” del infanteen la Colegiata,

~ Quír.~.ií l~~l¡es. Alfonso: Historia de Alcaláde Henares,ob, cit, p 67.

52 M ~í - :.. ~ la reinavestidacon sayafrancesade carmesíy un rico joyel en el pecho y a

su alrededorui..~ r~uJal..,riquísima, y ostentandoun brazaletequellegabadesdelamuñecaal codo, todo
cubierto de ruhí . e”.nieraldas.Acompañabanasualtezala del adelantadode Murcia, con vasquina
carmesí y s~’hr. ~Ii.a un niongil de carmesíaltibajo forrado de armiñocon mangasacuchilladas,y la
esposadeJuan \ .uquez,con sayafrancesacarmesíy largafaldaforradade armiño, sujetapor cinta de
oro cubierta de piedraspreciosas,llevandounascuentasdel mismometal cinceladasque a manerade
rosario,colgaba,desdela cinturaal suelo...”

-~ “El Duque de Nájeratomó en brazosal Infante, y lo envolvió en “un mantillo de brocado
altinaxo” forrrado de armiño.El adelantadode Castillallevabagrandesfuentesde oro conricastoallas,
el CondedeFuensalidasostenía,ayudadoporun paje, unagrancopade oro con sal parael bautizo,el
Condedemirandaun plato con los cirios y monsieurde Muhí otro conel capillo y los restantesobjetos
parala ceremonia”



27

cual realesobsequiosa la villa54.

La Calle de San Juanestabarevestiday entoldadapor los tapices, más la

suntuosadecoraciónde la Colegiatay ornamentosricos pontificiales de los diferentes

obispos,queparatal actohabíanvenido y del CardenalCisneros,comopresidentedel

mismo, compusieronunaevocadoraestampaen la que las artesdecorativasexhibidas

en el acto tuvieron una especial relevanciasumandoseal propio de los personajes

citadosy comitiva, deunagranriquezaartística.

Lo quemanifiestael afánde ostentación,de lujo, poder,prestigioy persuasión;

exponentede dos concepcionesde la realezahermanadas,la castellanay la borgoño-

na -.

Apostadosen lasacerasde las callespor dondediscurríala comitivaestabanlos

alcalinos,prendidoslos ojos en tansingularacontecimiento,y agradeciendoalos reyes

y prelado,al sentirseparteinteresada,importante,en el acontecimiento,así como en

la contemplaciónde tantamagnificencia,bellezay elegancia.

En el Salónde Concilios, comono podíaser menos,secelebróla entrevistade

los ReyesCatólicos con el marinero genovés,de las grandesintuiciones, Cristóbal

Colón56.

~ QuintanoRipollés, Alfonso: Historiade Alcalá deAlcalá de Henares,ob, cit, p. 90~ Alastrúe
Campo.Isabel: Alcalá de Henaresy susfiestaspúblicas. 1991. p 50, nota21.

~ Sonvariadoslos autoresquerefieren el acontecimiento,entreellos: Azaña, Esteban,Historia
de Alcalá de Henares,quienlo hacecon todo detalle; QuintanoRipollés. Alfonso, ya citado. Alastrúe
Campo,Isabel:Alcalá deHenaresy sus fiestaspúblicas(1503-1675).AlcaládeHenares1991,Pp41-50,
quelo esrudiamuy minuciosamente.

36 Segúnla tradición la entrevistase celebró, como dijimos, en el Salón de Concilios. En este
emblemáticorecinto es másadecuadoquese produjeseel encuentro,y no enla iglesiadel Conventode
SanJuande la Penitencia,dondeactualmentese conmemoratal hecho, y queha recibido el nombrede
“Casade laentrevista”.

Tormo fechael hechoel viernes20 de enerode 1486, enel Salónbajo del PalacioArzobispal.
Estádocumentadalapresenciadel intrépidomarineroenAlcalá y lacitadaentrevistaenvarioscronistas
reales, segúnel catedráticoManzanoManzano,valiéndosedel itinerario de los ReyesCatólicos, de
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El CardenalCisnerosrealizóen 1510, un notableesfuerzoconstructivoiniciado

en gran medida en el año precedentey pagandoa plazos vencidos. Los edificios

mayores necesitabangrandespresupuestos.Así “La Sala grandedel Palacio” y su

“Suelo alto y baxo”, lo mismo que el “Corredor que está sobre la Sala grandedel

Palacio” y el “Pasadizodel jardín de Pala9io” o el “Caminodel Bosque” queestaban

remodelándosea buenritmo bajo la direccióndeJuanLópez de Paredes.Otraspiezas

noblestambiénrecibieronsuacciónrenovadora:La “Sala de la Reyna”, la “Sala de los

Gentiles”, las “Puertasde los Aposentamientosdel Cardenal”,la “escaleraprincipal del

Palacio”. Lo que en ella serealizabaera la pavimentaciónde los suelos, “Adobar las

paredesy pilares de la Sala de Palacio” y de la “Sala de la Reina”, reformar la

estructurade la Capilla, adaptarla mayoría de las puertasde los apartamentos,dotar

de rejaslos balconesy pasadizose incluso repararunapiezacuyo destinoestratégico

habíaperdidoactualidad,comoerael “caramanchóndesdela torre deencimahastala

Salade quartosde Bazán”57.

PosteriormentesolicitaráqueRodrigoAlemán, entallador,y autor de la sillería

bajade la Catedral Primada58,casode encontrarseen Toledo, se trasladea la villa

parallevar las trazasdel retablo mayor:pero quienrealmentevino fue maestrePeti

Juan, quien, posiblemente,las habríarealizado.

Pasadoel tiempo, será el cardenal Fonseca,hombre amante del arte y

favorecedorde sus creadores,quienal ser nombradoarzobispode la sedeprimada,

Rumeude Armas. QuintanoRipollés, Alfonso: Historia de Alcalá de Henares,ob, cit, p. 83.

~ GarcíaOro, José:La Universidadde Alcalá de Henaresen la etapafundacional(1458-1578>.

SantiagodeCompostela,1992,p. 100. TomadodeAHN. Universidades.L1747-F. ff. 17r-20r,20v y 23v.

38 Otrasobrasdocumentadasdel flamencoseránlade la CatedraldePlasencia,CiudadRodrigo,

posiblementeinfluyó en la de Yuste, y se creequeintervino en la de Sigi.xenza.
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encargarálas reformasdel mismoa Alonsode Covarrubias.

Fueel prelado,al igual quesusucesor,un auténticoprínciperenacentista,aello

contribuyósu ascendenciafamiliar, sumadaal papel jugadopor los < <príncipesde

la Iglesia>>, como arzobispo de la Primada de Toledo, cuyas cuantiosasrentas

pusimosde manifiesto. Granaficionadoavivir enAlcalá, posiblementeatraidopor el

ambientejuvenil e innovador que surgíade su Universidad, en dondetuvo buenos

amigos,asícomopor la proximidada la corte. El reconocimientoy amistaddebidaal

emperadorle llevó a colocarsuescudoen diferenteslugaressignificativos del palacio,

enmarcadospor el de los Fonsecade cincoestrellas.El gustopor las armasimperiales

estarápresenteen la fachadadel Colegio Mayor de San Ildefonso59.

En los añosde esplendorel Palacioconstituyóuno de los conjuntosrenacetistas

más bellos del foco toledano, y en él acometiódon Juan de Tavera importantes

reformas, continuadorasde las iniciadas por su predecesor.Bajo la dirección de

Covarrubiasseterminó la escalera,el patio, el cuartoreal y los jardinesi

El Palaciocontinuóa lo largode los siglos conmejor o peorsuerte,segúnque

fuera ocupadopor éste o aquel prelado, pero siempre abierto y dispuestopara las

sucesivasvenidasde los reyes,comosucedióconFelipeV, queprocedentede Nápoles,

regresabadecelebrarsu segundaboda.

Exponentede lo dichotendremosenel CardenalPascualdeAragón(1666-1677)

que haceunaspequeñasreformasen el Palacioy posiblementereplanteóel jardín del

Vicario. El arquitectofue JuanGómezde Mora.

~ Mateo Gómez, Isabel: ProgramaHumanistade la Fachadade la Universidadde Alcalá de

Henares.Alcaláde Henares,1990,p.273.

~ Díez del Corral, Rosario: Arquitecturay mecenazgo.AlianzaForma.Madrid. 1987,p.l 16.
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Otroilustreprelado,el CardenalInfantedonLuis Antonio de Borbón (1736/54)

tuvo la ocurrenciade colocar en la fachadarenacentistade Fonseca,sobre el gran

escudode CarlosV, las armasbarrocas,que la presiden;paraello rasgó la ventana

centralde la fachaday pusoen el huecoel actual balcóndebarandillade hierro61.

Su sucesordon Luis Fernándezde Córdoba(1755/71), Cardenaly condede

Teba, se portó aún más pasivo que su antecesor,como se evidenciócuandoel rey

Carlos III visitó la ciudad,recién llegadode la opulentaNápoles.y halló el Palacio

Arzobispalen la mayordesolacióny hastafalto de sillasy camasparala familia real.

Pero los malesno acabaronahípuesDon Franciscode Lorenzana(1772/99),

hombrerectoy generoso,protectorde las artesy ciencias,peroquesin embargono fue

muy acertadasuactuaciónen el Palacio,ya en tiempos de CarlosIV, puesdividió en

celdas tabicadasel Salón de Concilios y mutiló su extremo sur, para instalar una

escalera:estoscambiosfueron perjudicialesal artísticoedificio. El motivo, hastacierto

punto disculpable,fue la necesidadde albergara másde doscientossacerdoteshuidos

de la FranciaRevolucionaria.

Los atentadosartísticossiguieron,puestapió los arcosde galeríaen la fachada

de Fonseca(vueltosa abrir en 1876) y derribó la mayorpartedel recinto amurallado,

convirtiéndoloen simple tapia; la antiguapuertase sustituyópor la actual de Madrid,

neoclásica,con pilastras, frontón y rótulo al uso: <<ReinandoCarlos III año de

MDCCLXXXVIII> >62

El conocimientoque sobre la Capilladel Palacio nos ha llegadopertenecenal

s. XIX, referidas por cronistas locales (Acosta de la Torre, 1882), y visitantes

61 QuintanoRipollés,Alfonso: Historia de Alcalá de Henares,ob, cit, p. 165.

62 QuintanoRipollés. Alfonso: ob, cit, p. 169.
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especializados(Tormo, 1917).Se refierena las pinturaslamentablementepicadasen el

siglo XVIII, en parte, por el CardenalInfante Luís de Borbón, y que el Cardenal

Fonsecahabía mandadopintarparala mismapor la manode Correade Vivar, según

sedesprendedel estudiorealizadopor la doctoraMateo Gómez63.

1.10 CALLE MAYOR. CORAZON DE LA VILLA.

Asentadasobreun caminonatural, despuéscalzadaromana,formabapartede

la antiguae importanteruta que circulabaa lo largo de los valles de los nos Henares

y Jalón; “cal” principal de los judíosen la EdadMedia, comodijimos, ruacristianaen

los siglos posteriores,constituyóy constituyeun centroartesanal,artísticoy de servi-

cios de granimportanciaademásde serel eje viario porexcelenciade la villa a lo largo

de su pretéritay actualhistoria.

Ya desdeel último tercio del s.XIII se habíaconvertidoen una “recta vía que

ducit maioritum ordinate”, que unía las dospuertasmásfrecuentadasde la villa, la de

Madrid y la de Guadalajara~.

Este largo tramo estabaacotadopor la “recta uia que ducit Mageritum”65,

despuésdeCarros,Coches,Bodegonesy actualmentedel CardenalCisneros;continuaba

63 Mateo Gómez,Isabel: El Programahumanistade laFachadade la Universidadde Alcalá de

Henares...ob, cit, p. 274.

~ Cervera Vera, Luís: El conjunto urbanomedievalde Alcalá de Henaresy su Calle Mayor
soportalada.I.EE.CC. Alcalá de Henares.198’7,PP 113 y ss. Los demáshistoriadoresy urbanistas
consultadossehaceneco de lanoticia.

85 CerveraVera, Luís: La Calle Mayor... Ob. ch. p. 113...



32

por la PlazaMayor66, y empezabala propiamentedicha Calle Mayor, finalizandoen

la confluenciadel Coso, despuésPlazadel Mercado,posteriormente,Mayor y actual

Cervantes,que todos esos nombresha recibido, dondeestabasituada la Puertade

Guadalajara,queserátrasladada,unavez ampliadala cercaen tiemposdel arzobispo

Carrillo (1464) e incorporadala Plazadel Mercado,integrandoel frentesoportaladode

la citadaplaza,para continuarcon la Calle de los Libreros,de nuevarevalorización,

comoconsecuenciade la fundaciónde la Universidad,paraconcluir en el final de la

misma, despuésbautizadacon el nombre de “Los Mártires”, una vez vueltaslas

reliquias de los santosNiños Justoy Pastordel monasteriode sanPedroel Viejo de

Huesca,en tiemposdel rey Felipe11(1567),sugranvaledor,antelas devotasy celosas

entidadesreligiosas,que durantenuevesiglos las custodiaron67.

Sutipologíaurbana,lo mismo quearquitectónica,respondea la idiosincrasiade

sus moradores,de las condicioneseconómicas,de los recursoscerámicosde susarci-

llosos cerros,así como madererosde sus dehesas.

NuestraCalleMayor fue configuradaenla épocamedieval,comola mayoríade

las villas y ciudades,con casasde amplios aleros,saledizosy galeríascorridas.

Soportalada,respondiendoa la necesidadde evitar y protegersede los fuertes

vientosy aguaceros,quesu situaciónpropiciaban,al estarorientadahacia la dirección

deéstos,así comodadosu acarácterartesanaly comercial,quefacilitabael deambular

y trato, améndeprotegerlas mercadurías65.

88 Ver nota17. Por medio de ella nos aproximamosa las diversasremodelacionesqueha sufrido

laactualPlazade Los SantosNiños.

67 Morales,Ambrosio: La vida, el martirio, la invención . . (Alcalá deHenares.AndrésdeAngulo,

1568) Biblioteca Nacional.Madrid.

68 CerveraVera, Luis: La Calle Mayor...ob. cit.
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La estructurade los soportaleseramuy sencillay rudimentaria.De maderaen

su mayor parte, estaba,sostenidospor “pies derechos”apeadosen carrerasdando

origen a galeríasigualmentede madera,quedebíanser saneadosy reformadoscon

frecuencia,lo que motivó que en tiempos del CardenalTenorio (1376-1399),fueran

cambiados,en parte, y cerradoslos corredores;transformaciónque continuaríanlos

preladosy concejosposteriores.

Otracaracterísticaserásu anchura,éstoresultabanovedosoen la etapade que

hablamos,puesera frecuente,dadoel hechodeestarintramurosy tenerquecompartir

un espacioreducido,que seoriginaranpleitos y enfrentamientosparaserasignadoslos

localestantoartesanoscomoartísticosy mercantiles;de ahí quefuerapreferidapor los

comerciantes,villanos, tanto los que teníantiendasfijas comolos de ventaambulante.

Otro tantosucedíaconlos comerciantesforasteros,quela preferíana las calles

secundarias,“las traviesas”,dadasuangostura,lo que unido a los elementosarquitec-

tónicos,ya dichos, las hacíanmásoscurase intransitables.

Debidaa la frecuenciade estacaracterísticaen el parcelariourbano,y el escaso

aprovechamientopor los vendedores,será recogida literariamente en el texto del

CancillerPedroLópez de Ayala en su Rimado de Palacio:

“Facenoscurassustiendasepocalumbreles dán;por ¡Brujasmuestranmellinas

e porMellinas Roan; los pannosvioletas,bermejosparescerán¡ al contarde los dineros

las finiestrasabrirán”69.

LópezMartín, Jesús:Paisajeurbanode Plasenciaenlos ss.XV-XVI. Plasencia,1993,p. 212.
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Perotambiénla referenciaa su anchuraestárecogidaen el refraneropopular,

quedice “Alcalá de Henaresmucho te preciasy poco vales,si no fuera por unacalle

quehay en ti no valdríasun maravedí”70.

Poseíanumerososcorrales-adarves,“calles que no pasan,”también llamados

71
patios de vecindad,con unascaracterísticaspropias

Eranhabitadospor las minoríashebreasy musulmana,de ahí su trazaoriental.

Su estructuraconstituía como una célula muradadentro de villa, puessus puertas

cerradaspor la noche las protegíanen casode un asaltoo posiblealgarada72~

Frecuentemente,una vez superadoel callejoncillo adarve,terminabaen un

ensanchamientoo corral, de trazadoirregular y de diversaextensión,al quedabanlas

casasde vecindad,generalmente,de dos plantasmásel soportal.

Se accedíaa ella por unaescaleracomún. Sus apartamentoso habitaciones,

dabanindividualizadasal corredor,generalmentetrazadocomounagranbalconadade

madera.En el mismo solían estarlas letrinascorrespondiendoa cadaplanta.

En el patio eraconstantela presenciadel pozo conbrocal de canteríay la pila

de un solo bloquede piedra, que servia bien para lavar o comoabrevaderoparalas

caballerías.

Dependiendode su extensión,algunospropietariospodíantenerun huertecillo

70 LópezHuerta,Arsenioy SanchézMoltó, Vicente: Leyendasy RefranesComplutenses.p 178.
Otras referenciasmáspróximasa la realidadde su anchuray empedradoseranrecogidaspor sucesivos
visitantesextranjerosde la villa; volveremossobreel tema.

71 Muñoz Santos,M~ Evangelina:El Corral de Comediasde Alcalá de Henares,aportación
documentalinédita. AIEVH 1988.Al hablar del Corral de Zapateros,de Comedias,dirán: “Corral que
anteseracasade vecindad,quefuerondel curade santaMaría y porella seservíade pozo,pila y corral
común’.

72 SáezSánchez,Carlos:AnalesComplutenses.Facsímil,1990; GarcíaSaldaña,José:Los adarves

de Alcalá. 1990; PavónMaldonado, 1992: CerveraVera. L. La Calle Mayor...ob.cit; RománPastor,
Carmen:Guía turísticade Alcalá de Henares1980 y otros
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conel quepoderincrementarlos recursosfamiliares.

El corral más documentadoes el de “LA SINOGA”, (Sinagoga),del que ya

hemoshablado.Serviade centrode reunióncultural, de formacióny de difusiónde su

credo;conpuertasabiertasaél desdela SinagogaMayor, que estabasituadaen la Calle

de Los Limoneros, despuésdel CarmenCalzado,con entradaprincipal por la citada

calley salidapor el adarve,quedabaa la Calle Mayor73.

Otro tambiénampliamentedocumentadoseráel de la Lana. Ya vimos cómosu

presenciaestá recogidadesde1351 y cómo estabasituado en plena judería~, con

proximidad a otro “el adarvede los judíos”, que identificamoscomo el quedio lugar

ala llamadaCalledel Adarve,despuésenel s.XVII, seconvertiráenCalleNueva,que

comunicala CalleMayor con la de Santiagomendianteun trazadodoblepuestambién

relacionael adarvecon la Plazade Palacio75.

Como hemosapreciado,los Corrales,al igual que las calles, recibendiversos

nombressegúnel criterio que sehayatomado;aquí tantoel de La Lanacomoel de la

Sinagoga,junto con el de los Roperos, de la Manta, de las Escuelasetc están

nominadossegúnla función prioritaria que sedesarrollabaen ellos; pero otros se les

nombrarásegúnel gentilicio de susmoradores,tal el caso del de Los Gallegos;otros

seránel del moradorpropietariodel mismo, o de la mayorpartede las casas,o del más

notable, deéstotenemosmúltiples ejemplos76.

GarcíaSaldaña,José:Los adarvesdeAlcalá, ob, cit, p. 17.

~ SantaMaríaGarcía,Ramón:Los edificiosHebreosde AlcaládeHenaresy GarcíaSaldaña,José:
Los adarvesdeAlcalá. ob. cit. p. 19.

~ AHMAH.: Libro de acuerdosdel Ayuntamientou0 8.

76, En el censode poblaciónque, conmotivo del pagodel encabezamientode alcabalas,realizala

Villa, encontramosen 1549, referenciasde losmismos,así: Corral de JuanFaraz,deCaballo,de López
Cerro, del Tesorero,de Cristóbalde Avila, deLos Ortegos,etc.



36

A vecesrecibiráel nombrede la proximidaddealgúnedificio significativo, tal

el de los SantosNiños, que no esotro queel de La Lana77.

E inclusodealgúnaccidentegeográficoenel queestánenclavadoso próximos.

En 1496 llega a Alcalá como señory pastorde la villa el CardenalCisneros.

Bullía ensumentede buenalcalde,la preocupaciónpor la limpiezay acondicionamien-

to de la villa, transformandoel urbanismode la misma78.De ahí que informadode las

competenciasy recursosdel Concejo,y dadoqueno eranprecisamenteabundantespara

correr con los gastos del empedramientode las calles, mandó prestarle cien mil

maravedísel añode 1498. En las cuentasde 1502 hay otro préstamohechoal común

de Alcalá de doscientosmil maravedíes.

Así nos lo cuenta su familiar y criado Juan de Vallejo: “mandó que se

empedrasela calle mayor de la villa porque estabamuy suciay malsanade las aguas

detenidasde que llovía y todaslas otrascallesque teníannecesidad”.Esta noticia, en

palabrasdel P. Meseguer,la repite subiógrafo Gómezde Castroquienañade: “en el

centrode la Calle Mayor sehizo una tanjeaparaque escurrieranlas aguasllovedizas

haciafuerade la poblaciónen buscadel caucedel río por el canal o acequiallamada

la Sangrera”. El padre Quintanilla recoge esta información y detalla la red del

alcantarillado79.

Seráen 1548 cuandoel emperadorCarlosV, introducacambiossustancialesen

la vida de palacioespañola;la sobriaetiquetacastellanadarápasoa la complejay sun-

~ GarcíaSaldaña,José: ob. cit. p. 19.

78 El tratadistaAlberti en su obra “De re aedificatoria”,sefialala convenienciade quetodas las
calles tuvieranun buenpavimentoy estuvieranlimpias.

~ MeseguerFernández.Juan: El CardenalCisnerosen lavidade AlcaládeHenares.A.I.A. 1975,
pp. 51-52
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tuosaborgoñona.De ahí que el número de sirvientes, cortesanos,para servicio del

monarcay familia real semultiplique, junto con los funcionariosparasolventarlos mil

asuntosburocráticos;por ello, será prácticameteimposible el llevar consigo tanta

servidumbrey comparsade nobles, civiles y eclesiásticos,y demásen los frecuentes

desplazamientosde la corte; por lo que surgirá la necesidadde fijar la misma.

Correspondea Felipe lIla decisiónde trasladarlade Toledoa Madrid en 1561,

paraluego ser trasvasadaa Valladolid y retornarde nuevo a la Villa del Oso y del

Madroño.

Siguiendola costumbrede suspredecesores,en laprimaverade 1561, FelipeII

daordenal concejode la Villa que atiendaa sus aposentadoresy no les pongatrabas,

por ser muchala ayudaque van a necesitarparaalojar a sus servidoresy a toda la

administraciónimperial (descargandoasí del pesoa la sufrida Ciudad del Tajo),

extiende las correspondientesnotificacionesde aposento-entreotras cuarentay seis

entradas-en favor de su Capilla y su Casa, de la Casade la Reina, y de la de don

Carlos. el príncipe,de la princesadoñaJuana(suhermana),y dedon Juande Austria.

El restode los cortesanosseríanalojadosen casade madrileñosque sepudieranpartir

y ha.~ habitáculos independientes,separadosde los familiares oriundos. Los

ma& :-: ~ buscarondesde entoncesque en sus casasno hubiera lugar para esta

“.~‘ estaserán las llamadas <<casasa la malicia>> o de <<incómoda

f’s.r el lo poco después,nuestraCalle Mayor, experimentaráun nuevotrazado

arquitectonico,basándoseen las normativascontenidasen las leyespromulgadaspor

80 Alvar E, Alfredo: Las ciudadesespañolas.La vida Cotidiana en la Españade Velázquez.
CapítuloIV. Bolsitemas.Madrid, 1994, pp. 91-92.
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el monarcaen 1565, sobrela construcciónde casasnuevas.

Estosdecretosseformularonparacontrarrestarla proliferaciónde las llamadas

“casasde malicias”, que teníanunasolaplanta. Las leyesespecificabanque las casas

debíantenerdosplantas,su fachadadebíadara la calle, no podíansermenoresde 630

piescastellanoscuadradosy suscorralesdebíanestarsituadosdetrásde las mismas”.

Comohemospodidoobservarmuchasde las casasde la CalleMayor respondíanya en

esaépocaa ese planteamiento81.

Seráen el s.XVII, por Sebastiánde la Plaza y su cuadrilla de operarios,

Malagón,Anguitay Encinascuandovuelvaaserpavimentada;derribaránlos saledizos

de las casasy la ensancharán,respondiendoa los criterios de remodelar,urbanizary

sanearla misma82.

Comoobservadofue la CalleMayor el centrocomercialy socialpor antonoma-

sia, lugarde reunióndel mercadosemanaljunto conla Plazadel Mercado;e igualmente

conella, el escenariode celebraciones,defestejospúblicos, religiososy civiles, espacio

de encuentroy concentraciónde propios y extraños,así como vía de expresióndel

acuerdoo desacuerdocon las disposicionesemanadasde la autoridaddel momento,ya

del prelado,del concejo,o del rey.

Repetidasveceshemoshechomencióndesupresenciade los hebreosenAlcalá

y dejadoentreversurelevancia;contodo quisiéramosdestacaralgunosaspectosde los

mismos,a fin de conocermejor su trayectoriahabitacionaly profesional.

Lapresenciade los hijos de Abrahámfue muy importanteparala villa, dadasu

81 Arróniz (Othón): Teatrosy escenariosdel Siglo deOro, Madrid 1917,Pp 17-26. VV.AA.: El

TeatroCervantesde Alcalá de Henares:1602-1866.London, 1989.

~ RománPastor.C.: SebastiándelaPlazaAlarife delaVilla de AlcaládeHenares.1979,p. 47.



39

preparaciónintelectualy profesional.

Destacaronen la mayoría de los oficios liberales, como médicos83,libreros;

receptoresde tributosTM, hacendados;de su poder adquisitivo se hacen eco los

documentos, entre los más notablesde Alacaládebió serDon GulemánAbenarroyo,

padre de Ysaque y Mair Aben Amias, que sepamos; los tres demuestran ser poseedores

de censos importantespor los que van a percibir buenasrentas;pero tambiéntendrán

sus problemas financieros, como lo evidencia el hecho de que don ~ulemáne Ysaque,

que al no ser solvente en el pago del censo de La Granja, al cabildo de Toledo, el juez

apostólico, va a hacer saber a todos los clérigos de las iglesias de Alcalá, que se lo

comuniquen y llegará a mandar que los fieles cristianos no se comuniquen con ellos

hasta que salgan de la dicha sentencia de excomunión,satisfaciendolas deudas85.

Vimos como Don ~?ulemánvivía en la Calle Mayor, pero no paraban ahí sus

posesiones, pues una vez exiliado, sus casas serán adquiridas por judeoconversos, según

creemos.

El documento en cuestión es hartamente ilustrativo de lo que sucedió una vez

exiliados los semitas, que sus moradas fueron ocupadaspor susantiguoscorrelegiona-

83 Conocidas son las actividades en tal sentido de los físicos madrileños, pero en Alcalá ejercían

su profesión otros, así Mose Ysaque (1462) que cobra salario del Concejo por 9irujano. Castillo Gómez,
Antonio: Alcalá Medieval.. .1990, p. 394.

~ Samuel Leví fue receptor del arzobipoCarrillo, a quien debe 200.000 mrs de la recaudación de
la “Hermandad de Alcalá”, por lo que se va a requerir su comparecenciaala audienciaarzobispalen el
plazo de seis días.
Ante una segunda monitoria (sic) y la no comparecencia del receptor, a requerimieto de don Francisco
Alvarez de Toledo, juez en el arzobispado, dicta sentencia comunicada a las autoridadeseclesiásticasy
civiles de Alcalá de Henares; pero Samuel Leví ‘con cora~on endurecido, no temiendo a Dios ni a los
mandamientos de la Sra Madre Iglesia, se dexa estar en la dicha sentencia” por lo qual ordena a los
cristianos que no participen con el dicho judío, ni le den de comer, ni beber, hablar o departir con él,
ni le vendan pan, ni vino, carnes, pescado, sal, agua, ni leña, ni fruta, ni le den hornos en los que haga
pan, ni molino en que muela”. León Tello, Pilar. Los judíos de Toledo...Ob, cit, 484.

~ López Tello, Pilar: Los judíos de Toledo. p. 485.
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ríos, quienes convertidos al cristianismo, bien conservaron sus casas o adquirieron

nuevas, así hicieron en gran medidas los cristianos viejos y algunos mudéjares.Dice

así: 1493, 23 de Marzo.

“Requerimientoporpartedel Cabildo deToledoa Alfonso de Sevilla, Gonzalo

deCórdoba,Luísde Córdoba,y Pedrode la Plazuela,y a MaríadeToledo,poseedores

de las siguientes casas y heredades:casa en Alcalá que fueron de don Ysaque

Abenxuxen,judío, en la Calle de los Roperosque lindan con casasque fueron de

Azecri, ropero; viñasenel Miraglo quefueronde don YsaqueAbenxuxen;otrascasas

en la dichavilla quefuerondedon~ulemanAbenarroyoqueestánen la morería;otras

casasquefurondedon SymuelAbenxuxendel mercado;todosestosbienespertenecían

al cabildo por rematesque les fueronhechoscontralos judios por algunascuantíasde

maravedíes,que debíande las rentasde los vestuarios.El juez apostólico, Juande

Hojedada 15 días deplazoparaque devuelvanlos bienesal cabildo de Sto Tomé”86.

TambiénhabíahebreositalianosenAlcalá, asínoslo muestrael texto siguiente:

“Las casasque teníanlos herederosde rabíSimuel, napolitano,en 14 demayode 1492

años, el cabildo dió licenciadeAna su hija e a don Yu~af Abanxuxen,judío físico en

su nombre - para las vender a Juán de Lucena,escribano,de libros, el qualhizo recono-

“87

cimientod~ .“ maravedíes,que facende censo
L:~. ~“.t~:d’. a algunoscomoprestamista,tal el caso del hebreoYsaqueGabay

1456-145. ve”:.~ al Concejo 300 maravedíes88;artesanos,ya hemosvisto cómo

vivían en e~ (orral de la Lana. y cómo debíaesenombreal trabajorealizadocon esa

86 LeónTello, Pilar: ob, cit, Tomo II, p. 595.

~ LeónTello, Pilar: Los judiosde Toledo. ob. cir, p. 596.

~ Castillo Gómez,Antonio: Alcalá en la EdadMedia...ob, cit, notan0 260.
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materiaprima.Lo mismopodríamosdecirdelos roperos,aunquepodríamosagruparlos

en el de los comerciantes.

Desconocemosotra actividadartísticaque ejercieronfuerade la de orfebres,

de ella tenemosla relaciónde sus componentes;pero lo trataremosenotro apartado.

Desuactividadcomocomerciantessonfrecuenteslas noticiaspuesendefinitiva

la mayoríade lasactividadesdesempeñadasfinalizabano teníanel componentede venta

o comercío.

Y por último, en menor medida, por infrecuente, les encontramoscomo

ganaderosde ovejas,con todo lo que comportabadesdearriendode pastosy pastoreo

de las mismas,tratamientoy ventade la lana, unavez limpia “lana merinadesfaldada

sin roña e sin mal pelo”, sin que descartemosel que poseyerantierras, que,posible-

mente, laborabano dabanenarriendoa los mudéjareso a los cristianosviejos89.

1.11 LOS ARZOBISPOSTOLEDANOSEN LA BAJA EDAD MEDIA

La estructurade la Iglesia hispánica,constituidapor archidiócesisy diócesisa

cuyo cargoestará,generalmente,un arzobispou obispo,segúnlos casos,respondieron,

a los condicionantesbelicistaspropios de la cruzadamantenidacontrael Islám, durante

los siglos de la Reconquista. otras poseían una tradición histórica inveterada~.

89 AJ-IMAII.: Hacienda municipal. Legajo 422/1. Cuenta de 1462-63: Yusuf Gabay el mozo,
satisface 76 maravedís por entrar 150 ovejas en la dehesa del Batán y Zulemán Abensabad otros 300
maravedíes. En 1464-65, Ysaque Xabi paga otros 400 maravedíes por el mismo concepto. Castillo
Gómez, Antonio: ob, cit. nota 260.

A partir de la conquista de Granada se situan en España 7 arzobispadosy 42 obispados. En la
Corona de Castilla estarán la silla arzobispal de Santiago, a la quese circunscriben los obispados gallegos
y los del antiguo reino de León, salvo su capital; el de Toledo, que era el primado y al que estarán
vinculados la mayor parte de los obispados de las dos Castillas y del norte de Andalucia; por último,
estaban los dos arzobispados andaluces de Sevilla y Granada, el primero con Cádiz y Canarias y el
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De ahí surgió la macro archidiócesistoledana,cuyos límites se fijarían en el

s.XIV y queestabacompuestapor las actualesprovinciasde Toledo, Madrid y Ciudad

Real, gran parte de la de Guadalajara, amplias zonas de las de Albacete, Badajoz y

Cáceres, junto a unos enclaves en las de Jaén-Cazorla-y Granada-Huescar-91. En este

conjunto de diócesisse diluyeron las diócesisComplutense,de tradición histórica y

otras92.

El arzobispo de Toledo, primado de todos los reinos de España93, obtuvo la

restauración de su autoridad por el papa Urbano II apeticióndel rey Alfoso VI, quien

se la cedió a Don Bernardo de Seridac94,a propuestade los diferentesmiembrosdel

clero español.

se6rundo con los obispados situados en el antiguoreino nazarí.Situaciónespecialtendrán los obispados
de Burgos. León y Oviedo que dependían directamente de Roma...“. Fernández Alvarez, Manuel: La
Sociedad Española del Renacimiento. Madrid, 1974, p. 200.

~ Gutiérrez García-Brazales, Manuel: Artistas y Artífices barrocos en el arzobispado de Toledo.
Toledo, p. 13.

~ En 1094, según Julián Pérez, la iglesia complutense gozaba de rentas. En el Bulario Magno hay
una Bula de Calixto II (3-XI-1222) en que se asigna a la Primada de Toledo “la iglesia parroquial
complutense con sus términos, y en otra de Urbano III, de 1187, se concreta el nombre de “iglesia de
San Justo y Pastor... Quintano Ripollés, Alfonso: Historia de Alcalá de Henares.Alcalá, 1973, p. 72.

~‘ El título de Primado de España o Primados de las Españas que poseén con pleno derecho, desde
finales del s.Xt, los arzobisposde Toledo por cesión del papa Urbano II, es pues una institución eclesial
cuyo contenido es, en esencia, una prerrogativa de dignidad, de honor, de pura primacía de presidencia
y no de jurisdicción eclesiástica.
La razón de ser el metropolitano de Toledo el prelado de la ciudad donde seencuentrala sederealderiva
en la intervención del monarca en las eleccionesde losobisposenlaépocavisigótica.FernándezCollado,
Angel: Los Primados de Toledo. Prólogo del libro. Toledo, 1993, p.24.

Personaje culto y de fuerte personalidad. Monje cluniacense en el monasterio de Sains Orens de
Auch, abad del de Sahagún. En 1088 será elegido unanimemente por “los obispos, magnates, y abades
del reino”, arzobispo de Toledo en la que vivirá hasta su fallecimiento.

Por encargo del rey “organizó el asedio del castillo que se llama Alcalá, que era casi
inexpugnable,y levantootro castillo en una colina desde la que dominaba al primer castillo.Y victima
al cabo del hambre, los habitantes del lugar escaparon por senderos ocultos, dejando en manos del
venerable primado Bernardo el castillo...” Delgado Calvo, Francisco: Alcalá 1293: una villa universitaria
de la Edad Medía. Alcalá 1993. Quien lo toma de Jiménez de Rada, Ramón. Historia de los hechos de
España.
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Estosjefesespiritualesa suelevadonúmero,y al reconocimientopor su labor

ministerial, van a sumar un gran poder político, económico y social, evidenciado en

múltiples ocasiones y del que se hacen eco la documentación del momento.

En general, reunen unascaracterísticaspeculiaresque le pertenecen,comoson

ser:

1- NOBLES. Efectivamente.La mayor partede los preladostoledanos,serán

de extracción y linaje nobiliario. Esto se explica atendiendoa las normativas

hereditariasde los mayorazgos.Situación jurídica, que asígnatoda la herenciaal

primogénito varón, con la finalidad de no dispersarel legado testamentariode sus

progenitores.Eso si con la condiciónde ser los responsablesde buscarel bienestary

modo de vida de sushermanosmenores,así comode proporcionarla dote adecuadaa

sus hermanasparacontraermatrimonio.

La mayor parte de ellos habrán adquirido su formación en los monasterios y

poseeránórdenesmayores,aunquehuboexcepiones,generalmente,cuandosetrataba

de infantes reales.

2- CORTESANOS.Efectivamente en gran medida van a estar al lado del rey

viviendo en la Corte, esto que puede decirse que fue unaconstante,seva a darmásen

el s.XVII, de ahí que les consideremos como prelados áulicos.

Como consecuencia de ello el cuidado pastoral quedabaencomendadoa los

obispos auxiliares, al Consejo de Gobernaciónarzobispaly a todaclasede vicarios.

El prelado se reservaba la presidencia de los actos litúrgicos más solemnes; de

ahí que le quedará tiempo para dedicarse a los encargosdel monarcay comomiembro
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de los realesconsejos

Estarán siempre presente en los acontecimientos que hagan relación con la

familia real en calidadde su misión pastoral:natalicios,bautizos,comuniones,bodas,

exorcismos,defunciones;asícomoen aquellosotrosen que supresenciasearequerida

por el rey, paralegitimarsituacionesya nacionalescomointernacionales.

3- CULTOS. El hecho de su formación monástica, parroquial, catedralicia,

estudiosgenerales,universitaria,o de pertenenciaa la nobleza,de ahí que tuvieran

preceptores,lesdiferenciarágrandementede los clérigosya regularescomoparroquia-

les, en general,faltos de preparaciónintelectual, filosófica, teológicay pastoral96,

De ahí queseantan solicitadosaquellossujetosque supieranletras y estuvieran

bien capacitados.De lo expuestohay sobradaspruebasdocumentalesy bibliográficas.

4- POLíTICOS.Estoseráuna constantea lo largode los siglos; por lo que los

monarcasencontraránenellosun buennúmerode sus másaltosministros,delegados.

A lo largo de la historia hanjugadopapelesmuy importantescomo miembros

de los consejos,gobernadores,preceptoresde príncipes,defensoresde los derechosrea-

les, asícomodiplomáticosante instanciassuperiores,tal el casodel conflicto entrela

concepciónreligiosaunilateral del papa, negandola firma de los delegadosrealesen

los concilios, conculcando los derechos adquiridos de los representantes reales,de ahí

que intervenga el prelado.

“El cardenal Quiroga respondió apoyándose en la historia de los concilios

hispanos, que desde antiguo había sido costumbremencionar en las actasa los

~ Gómez-Menor Fuentes, José Carlos: Luis Manuel Porrocarrero.. .Los primados de Toledo,

Toledo, 1993, p. 126

96 De ahí el gran ahinco que pone el cardenal Cisneros por reformar en primer lugar su orden y

posteriormente será secundado por los otros Padres Generales en las suyas. Labor alabada por la reina
Isabel consciente de la necesidad de tales reformas.
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delegadoso ministrosdel rey y que parecíaqueeraconvenientesseguirtolerandoesta

prácticatradicional. Gregorio XIII persistió en su decisión y con unacarta del 26-1-

1585 mandópor obedienciaal cardenalQuirogaquetachasede las actasel nombredel

representantereal reafirmandoasí el ambito propio de la juridicción eclesiástica“~.

De aquíque, conscientesde su importanciay labor realizada,las Universidades

Complutensey de Salamancaen un memorial dirigiéndose al rey Felipe III se

expresaránasí:

“Son los Colegios,Señor,los quehanproveidoaVuestraMajestadde Ministros

en lo eclesiástico y seglar”98.

Debido a la concepciónpolítica de la monarquia,de caráctercesaro-papista,

mantendráncon éstosunaestrecharelacióna la que contribuiránla visión mesiánica,

y por tanto, sintiéndose elegidos por Dios para llevar a efecto su labor de discernimien-

to y limpiezade los impíos, requerirána su lado Cancilleres99,cargoque en su mayo-

ría seráasumidopor los preladosquienesestaránpor ello frecuentementeen la Corte.

De ahí quebusqueny sitúen sus casasseñorialesen las proximidadesde la misma; y

por ello, Alcalá se verá beneficiada por su elección como lugar de residencia de los

preladostoledanos,lo que darásentidoa su situaciónprivilegiadacon relacióna las

restantes villas del arzobispado.

Sus alcázares-castillos-palacios,responderán,según la personalidad del

prelado, a las modas y usos imperantes del momento en este tipo de edificacionesy

~‘ Fernández-Collado, Angel: Los Primados de Toledo, Toledo, 1993, p. 111.

88 AHN(M).: Sección de Universidades. Texto manuscrito tomado de la contraportadadeun libro
de la misma.

~ Por tal término entedemos al secretario encargado del sello real. Diccionario Vox, Barcelona,
1985, p. 220
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ornamentación,queseráexponentedel gusto,magnificenciay ostentacióndel inquilino

del momento.

5- CABALLEROS. Hijos desu tiempo. Poseedores,por tanto, de gente armada

y caballoscon los quedefendersu territorioy estardisponiblesparaacudir,en casode

ser llamados,para ayudaral rey en las batallas,o por propia iniciativa.

El PalacioArzobispal alcalaínoposeeaún restosde sucarácterdefensivocomo

son su muralla, el cegadofoso, torreónde Tenorio, verdaderatorrealbarrana,y patio

de armas.

Estebaluarte,protegidopor sus murallas,situadodentro de las propiasde la

villa, ejercióun papelimportanteen la misma,aunquesucometidofundamentalha sido

el serrecinto dondese han celebradoreunionestrascendentespara la la historia del

país, como veremos,y por último comopalacio cortesanolleno de bellezay arteen

todas sus dependencias.

De lo expuestotenemosmúltiplesejemplosrelevantesno sólo de los arzobispos

precedentes,sino delgrany contradictorio Carrillo, del “tercer rey de España”, Mendo-

za, y por último con la conquitade Orán,de Jiménezde Cisneros.

De ahí que no seles puedaimputar valores,conceptosetc, actuales,sino que

como tales sujeros pertenencientes a su época,vivirán con las peculiaridadespropias

de su condición de prelados-caballeros, verdadera nobleza cortesana.

6- MECENAS.Efectivamente, esta es una característicamuy frecuente,sobre

todo a partir de la segunda mitad del s.XV, sin que descartemos algún prelado

medieval; mecenazgo que se va a traducir en múltiples manifestaciones,entreotras

como patrocinadores de personas, que portadoras de foráneas ideas, van a ir

configurando una nueva mentalidad,que sevana proyectary traduciren las diferentes
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manifestacionesartísticas,de ahí que tratemos de hacer una aproximacióna su

semblanza,ya que pusieron las basesde lo que pasadoslos años constituiría la

COMPLUTENSE,ACADEMIA UNIVERSITARIA conocidaen el mundoenterode

la que salieronpersonalidadesrelevantes.

Es sobradamenteconocidala actuacióny mecenazgoejercidopor don Alonso

Carrillo de Acuña, don Pedrode Mendoza,de Cisneros,Fonseca,Tavera,éstostres

últimos ya enel s. XVI.

1.12 EL ARZOBISPODON ALONSO CARRILLO Y ACUÑA (1445-1482)

Su largo pontificadoabarcatres reinados:de JuanII, Enrique IV y los ocho

primerosañosdel de la reinaIsabella Católica.

Comosabemosfueronañosdifíciles y turbulentos,llenosde intrigas favorecidas

por intereses creados entre las diversas facciones nobiliarias, y a las que el preladono

permanecía ajeno.

Un hecho de capital relevancia será el público ajusticiamiento del todo poderoso

valido Don Alvaro de Luna’~; en el segundo reinado, unido al marqués de Villena

tomará partido en las continuasintrigas quese cernieronsobre el desventuradodon

Enrique IV; y negando el acatamiento debido a su heredera legítima, doñaJuana,a

quien popularmente se la llamaba <<La Beltraneja>> y aún <<La Carrilleja>>,

alzará pendones en favor de la usurpadora,doñaIsabel, unavez fallecidosuhermano.

El inusual acontecimiento fue recogido y reflejado en diversas manifestaciones literárias y
artísticas, entre ellas la Sillería del coro de la catedral de Plasencia en donde puede apreciarse su talla
en una de las misericordias de la misma. Muñoz, Santos, M~ Evangelina: La sillería del Coro de la
Catedral de Plasencia. Memoria de licenciatura inédita. 1980.



48

Conocidossonsus continuosir y venir, traer y llevar a la Corte, lo que le valió

el título de intrigante, tomando partido, según su conveniencia, buscando siempre el

favor y apoyo parala obtencióndel cardenalato;recordemosla entrevistamantenida

por, los entoncestodavíapríncipes,Fernandoe Isabelcon el legadopontificio, cardenal

Borja, en la que derrochóriquezas y magnanimidadpero que no obtuvo el fruto

apetecido pues el cargo fue para don Pedro, el gran cardenal.

Su mentalidad feudal y postura contradictoria para con la reina, a quien no niega

el favor de incluso de inventar un falso breve enviado por Su Santidad con la dispensa

preceptiva para obviar la consanguinidad presente entre los jovenes príncipes,lo que

no seráunobtáculo,unavezconscientede sudisparidaddecriterios y la imposibilidad

de someterlabajo sudirección, de propiciaruno de los mayoresdesairesa la soberana.

Este afán de dominio se unirá a su afición favorita, la alquimia, con la que

obtenernumerosasriquezas,para realizargrandesobras,que ésto de positivo tenía

nuestroarzobispo,su gran ambición se proyectaba después en obraspara los demás,

no consintiendo,dicensus biógrafos,quenadiequedaradefraudadodesu favor. Un

hechode capital relevanciade lo expuestoseráel ajusticiamientodel favorito y todo

poderosoDonAlvaro de Luna; enel segundouniendoseal marquésdeVillena, tomará

parteen todas las intrigas que se cernieronsobreel infortunadodon EnriqueIV, y

negandoel derecholegítimo dedoñaJuanadeCastilla, <<Beltraneja>>, abogando

en favor de la princesadoñaIsabel, unavezproducidoel fallecimientodesuhermano

Alfonso.

Pero estabagerminandoun cambio de mentalidadque va a configurar un

pensamientoy ordendiferente, quetendrá,suproyecciónen el arte, aunquefue más

acentuado el cambio, ya en el pontificado de su sucesor Don Pedro de Mendoza.
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1.13 EL CARDENAL MENDOZA MECENAS DEL ARTE

Lasugerentepersonalidadde Don PedroGonzálezde Mendoza,resultaatractiva

por sus múltiples aspectos:

- hijo del linaje de los poderososMendozas;

- su carreraeclesiástica;

- el continuodeambularpor palaciosy corte;

- la renaciente mentalidad de su vida y obra;

- el aprecio y dedicación por el arte y sus artífices.

Aunque todas las diferentes facetas de su personalidad nos resultan atractivas,

haremos hincapié en sus papeles como eclesiástico, y como mecenas, con lo que

veremos la relevancia de su pontificado tanto espiritual como de mecenazgo, en el

arzobispado; especialmente los que ejerció para Alcalá de Henares, de la que era Señor.

La relevancia alcanzada en su vida, se vió favorecida por el papel, que su

linajuda familia jugaba en la España del s.XV, respetada y temida, en cierta medida,

por les monarcas, dado su gran poder e influencia.

Su carrera eclesiástica se inició tempranamente, al ser proveido del arcedianato

de (m.~.íki~ara. importante dignidad de la diócesis toledana, que combinaba habilmente,

cor ;.. ¿. ~.orresana,cerca de los reyes, fundamentalmente, desde 1460101.

1 .~I&~¡do su padre, don Iñigo López de Mendoza (1458), ocupando ya la silla

- Estaseráuna constante en todos los arzobispos; de ahí que eligieran a Alcalá como su lugar de
residencia, por su proximidad a Madrid, villa de asentamiento de la corte en varios reinados.

Dada la continua itinerancia de la corte de los Reyes Católicos, el cardenal les seguirá, y
brindará su palacio alcalaino como lugar de residencia.

Respondíatambiéna la condición impuesta por el monarcaa la familia a fin de restaurar el
mayorazgoy linaje en lapersonade su hermanomayor el duquedel Infantado,obligándoselos dos a
residir allí donde él estuviese. Díez del Corral Garnica. Rosario: Arquitectura y mecenazgo. ob, cit, p. 19.
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obispal de Calahorray SantoDomingo de la Calzada,quedóal frentede su numerosa

familia.

El hecho de suproximidada la corte, mas la importanciaeclesiástica,política

y económica, que el cargo llevaba, le hicieron un personajedestacadode su tiempo, a

lo que ayudaba su formación eminentemente renacentista, vivida en el seno familiar.

El progresivo ascenso se fue realizando y las sillas de Sigúenza, de la Colegiata

de Valladolid y Sevilla fueron metas de su carrera eclesiástica,que culminóen 1482,

con la primada del arzobispado de Toledo.

El singular relieve de la estirpe de los Mendozas, entre otras cosas, les viene

por su amor al arte, especialmente a la arquitectura, en función del mecenazgo ejercido

durante muchos años, en diversas localidades, de su extenso patrimonio.

Como era de esperar, en tan largos años, los estilos arquitectónicos han ido

evolucionando,lo que puedeapreciarseen las fábricaspatrocinadaspor ellos, de ahí

quejunto a edificios conmarcadafiliación gótica, comola Capilladel Condestable,el

castillo-palaciode Manzanaresel Real, el del InfantadodeGuadalajara,nosencontre-

mos otroscon el incipienterenacimientocomoel palaciode Cogolludo,el Colegio de

SantaCruz en Valladolid; másavanzadose mostraráen el Hospital de SantaCruz en

Toledo,...De ahí que enpalabrasde Tormoy GómezMoreno, lleguemosa la conclu-

sión de que estasfamilias, en sus diversasramas,constituyeronuno de los eslabones

de la larga cadenaconstructiva, fundamentalmentepor lo que supusoel ser los

portadoresde nuevasideas, modos y trazascon saborrenaciente102, y que fueron

emuladospor másde un linaje hispánico.

Decíamoscómoel arzobispoCarrillo habíaorganizadoenhonor de la reinay

102 Díez del Corral Garnica,Rosario: Arquitecturay Mecenazgo.ob, cit, p. 21.
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del cardenal Borja un espléndido banquete a fin de impresionar a éste último y

conseguir favorables informes ante el papa para obtenerel cardenalatotoledano;esto

sucedía en su Palacio de Alcalá.

Otro tanto hizo don Pedro de Mendoza en su palacio de Guadalajara para

agasajaral tan solicitado huésped “donde fue muy festejadopor toda la casa de

Mendo~a, que acudió allí a ofrecersele a su servicio”.

El elegante y cortesano don Pedro sabía mucho de diplomacia y saber estar, por

lo que después de conseguir su amistad, logró de él, junto con la ayuda inestimablede

la reina, el tan ansiado galardón.

Montado en su yegua blanca, como era costumbre, “hizo su primera entrada en

1484 en Toledo, poniendo como condición a los canónigos el ir acompañado de la

reina, de la que se consideraba su “criado y hechura”. Esta manifiesta <<cesión de

preferencia>> significaría respeto y fidelidad, que junto con la confianza, culminaría

al nombrar a la soberana albacea testamentaria de sus bienes, dejándola en total libertad

para hacer con ellos aquello que mejor le pareciere.

Sin embargo no debemos interpretarlo como sumisión ciega, pues cuando el caso

lo requería sabía ponerse en su puesto de Cardenal y hacer valer sus derechos de jefe

espiritual y temporal, nombrandoy facultandodeautoridada los alcaldesy corregidores

en las villas y lugares de su arzobispado.

En la villa se encontraban, como era frecuente en ellos, en el invierno de 1485,

los reyes con sus hijos el príncipe don Juan e infantas Juana, Isabel y María, junto a

gran número de prelados y caballeros. El 16 de diciembre la reina dio a luz en el

Palacio alcalaíno a la Infanta doña Catalina... Fue bautizada en la Colegiata y el

magnifico Mendoza <<fizo un gran combite al rey e a la reyna e a todos los
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caballerose dueñase doncellasde su Corte, por honra del nacimientode aquella

infanta>>.

El regocijo era general y todo parecía estar en calma, hasta que unos Alcaldes

de Corte quisieron imponer la juridicción reala ciertosoficialesdel CardenalArzobis-

po. Lareinatomapartidopor susAlcaldes,por estarella <<presente>>y <<no

haberen el reynojurisdicción superiora la suya, aunqueel territorio fuera eclesiásti-

co> >. Mantiene el Cardenalsu privilegio señorial de ser sus Corregidoresquienes

administranbanjusticia. Celebróseconsejode cinco doctores realesy cinco letrados

eclesiásticos sin llegar a la deseada concordia. Finalmente cada uno llevará su razón,

y marcharán de Alcalá, sin que el caballeroso arzobispo diera su brazo a tor-

103

cer

Antes de marchar los reyes tuvo lugar la entrevista de éstos con el gran

navegante y soñador, Cristóbal Colón, que venía explicarles con precisión su

proyectado viaje a las Indias.

El gran Cardenal, en su villa de Alcalá, dado que estaban muy cerca sus

posesiones akarreñas, en el aspecto constructivo se distinguió poco, pues sólo se dedicó

a <<adere<ar cc’srosamente los Palacios arzobispales>>.

Sus arm¿s pintadas-blasón propio de los Mendoza, con la característica cruz

latina del (.~r~rr~i - junto con otros de su antecesor Pedro de Luna en los techos de los

claustros b.v~’N al norte y sur del segundo patio, indicaban que allí hizo obra de

ampliación. pe’~íblcmente aprovechando otras de don Pedro, cuyos escudos reprodujo

respetuosamente: es posible que otras dependencia hayan sido remodeladas por él, pero

163 QuintanoRipollés,Alfonso: HistoriadeAlcalá deHenares,AlcaládeHenares,1975,pp. 67-68.
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no nos han llegado o lo han hecho con la heráldicadeotrosprelados‘~.

Desu devociónpor la SantaCruz, advocaciónasociadaa su nombre,ya hemos

hablado indirectamente,puesa ella dedicaríados edificios claves,cada uno en su

género, en Valladolid y Toledo, aunque éste último es más atribuible a sus canónigos,

ya que había fallecido y les había facultado para que administraran el fondo destinado

para “Obra y Fábrica”.

También costeará los gastos de la capilla de la Santa Cruz de Roma, encargando

a Lorenzo Vázquez su remodelación.

Muchas otra obras arquitectónicas costeó, como el castillo-palacio de la

Calahorra, del marqués de Cenete, su hijo mayor; en Guadalajara reedificó la ermita

de Nuestra Señora de Afuera, comenzó a reconstruir la parroquia de Santa María de la

Fuente, y ensanchóla Plaza Mayor, dotándolade soportales.Se le atribuyen la

construcción del claustro de San Francisco y el retablo. En Jadraque levantó el castillo

del Cid, en Maqueda amplió el castillo y en Sigúenza derribó la muralla que separaba

la catedral de la ciudad, trazando la plaza Mayor, realizando varias obras en la propia

catedral.. 105

El viajero flamenco Jerónimo Múnzer nos ha dejado con su habitualgustopor

lo decorativo y detalle, como era su palacio,” El jardín era muy frondoso, con una

hermosa fuente en el centro, y en él se encontraba un gran aviarium o pajarera, en parte

cercada con alambre, con <<tanta variedad de aves, que excede a toda ponderación:

tortolas y palomas de España y África. ..ánades con plumas de color rojo oscuro y pico

negro, grullas con graciosa cresta blanca y otras infinitas aves que no es posible

Quintano Ripollés, Alfonso: Alcalá de Henares, ob, cit, p. 68.

105 Díez del Corral Garnica, Rosario: ob, cit, p 30.
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enumerar>>.

El hecho de poseer jardín , fuente,y su particualartrazadocon columnasde

mármol respondea un planteamientonetamenteclásico,posiblementeinfluenciadopor

el conde de Tendilla, una vez vuelto de Italia donde ejerció como legado ante el

Pontífice, sin embargo no podemos olvidar como en los patios hispánicos ya

castellanos,extremeño,andaluces,la presenciade las flores, la fuente o el pozo, y la

balconadajunto con árboles ya frutales como aromáticos,conferían un verdadero

ambientemudéjar,queno estaríamuy lejosdel citado.

Conocemoscomo los ReyesCatólicosposeíanenel Monasteriode Guadalupe,

al quevisitabancon relativafrecuencia,unasdependenciaspropias,que constituíansu

palacio;entreel verdorde suspatios y fuentes,seencontraban“numerosospapagayos

de variadoscolores”.

Comocaracterísticadel Renacimiento,erapropio de estaépocael gustopor los

viajes, la afición por el coleccionismo,que motivaráel traer de los mismos,piedras

preciosas o semipreciosas, a las que se atribuían poderes curativos, que posteriormente

se engarzaban en plata u oro y que muchas veces se usaban comoamuletos,y la afición

por los animales exóticos.

Así sucedía en la larga y renaciente familia mendozina, que no sólo colecciona-

rán medallas, camafeos, piedras preciosas, sino todo otro cúmulo de objetos de

incalculable valor, que sobresalían en los aparadores de sus suntuosas casas; y lo más

representativo de su linaje el amor por los libros106.

En nuestro afán por destacar lo decorativo encontramos que en los inventarios

se citan “tapices, manteles y toallas, colchas de Holanda, etc. Muchas de ellas enviadas

108 Díez del Corral, Rosario: Arquitectura y Mecenazgo.ob. cit. pp.33 y ss.
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por el emperadorMaximiliano a don Pedro en una nao cargadade ropa y otros

utensilios domésticos. El cardenal, así lo demuestran sus inventarios, debía dar una gran

importancia al confort, a juzgar por la minucuiosidad de la descripción,queespecifica

las diversas labores, las colchas “de puntas con unas avellanas”, “de unos lazos con

estrellas”... lo que nos sitúa que el círculo tanto de personas,como ambiental que

rodeaba al singular cardenal, podría ser comparado con un príncipe de la Italia

renacentista.

El conocimiento de las joyas lo poseemos a través de las relaciones inventariadas

de diferentes personajes afines al egregio prelado, entre ellos Bartoloméde Medina,

Juan de Morales, y Diego de Talavera. Muchas de éstas fueron donadas por el Cardenal

a damas importantes de la corte e incluso a la infanta Isabel y la Reina, a quien hará

los mayores regalos’07.

Debido al cambio de gusto, a fin de adoptar darlas nuevos diseños, incorporan-

do piedras más acordes con sus gustos, o por el hecho de haber sido adquiridas de otros

propietarios,valiéndosede la maleabilidad, muchos de estos metales preciosos fueron

fundidos para obtener nuevos diseños, y conseguir, por tanto, otras tipologías de

alhajas, ya joyas ya piezas de ajuar de plata, tanto civil como religiosa, que abun-

dantemente poseían; de esta manera no nos han llegado los objetos en su primer

107 El tesorero del cardenal, don Juan de Morales, interviene para adquirir algunos objetos en
Francia, como un camafeo engarzado en oro que posteriormente se regaló a doña Beatriz de Bobadílla.
Las preferencias del prelado por estas piedras es evidente pues realizó en Madrid un cambio de tres perlas
sueltas, otras dos engastadas en sus molinetes, y una esmeralda que perteneció a don Luís de la Cerda,
primer duque de Medíanceli, por dos camafeos en los que figuraban una nave y un busto. Además de lo
expuesto, como muestra de la riqueza y afán coleccionista del cardenal, poseía innumerables perlas,
topacios, esmeraldas, etc, asimismo se señala la existenciadeunflorón deoro adornadodedos diamantes
y dos topacios, que procedía de la celada del duque de Borgoña, o un halcón sobre un tronco guarnecido
de aljófar, dentro del gusto del cardenal por lo exótico”. Díez del Corral, Rosario: Arquitectura y
Mecenazgo, ob, cit, pp. 34-35.
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trazado’08.

Entre los legados testamentarios hechos para la Catedral Primada está la famosa

cruz de plata que el prelado llevó consigo en la guerra de Granada. Además del

simbolismo y recuerdotestimonial, la citadacruz poseíariquezaornamental:

“Mandamos que la dicha nuestra cruz con su asta guarnecida de plata así como

la nos trahemos sea puesta en el sagrario de la dicha nuestra iglesia en memoria de tan

gran victoria e por decoroe honor dellae de los preladosdella”.

Pero no fue sólo la cruz lo que el cardenal dejó a la Primada, sino múltiples

objetos personales de gran valor.

<<Otro sí mandamos a la nuestra santa iglesia de Toledo o al sagrario della

nuestra cruz de oro pectoralque tiene doce perlasen una balax grandeochavadoen

medio. E el nuestro anillo pontifical que tiene una rosa en que ay veinte piezas de

diamantes e en medio de la rosa un rubí. E una de las nuestras sillas grandes enforradas

de terciopelo carmesí con pomas e clavazón e con flecaduras de oro la mejor que en

nuestra camara se fallare para que todo ello sea puesto en dicho sagrario e esté allí con

la mitra caliz e portapaz de oro con piedras e perlas e con los ornamentos ricos e otras

joyas que ovimos ofrecido a nuestra Señora la Virgen María...

108 Entre las alhajas, debido a su rareza, merece destacarse “el salero rico que don Pedro había

comprado a los jerónimos del monasterio de la Sisla y había regalado en 1490 a la princesa Doña Isabel
de Portugal,tras haberle añadido unos zafiros. El salero, de oro, llevaba engarzados veinticinco rubíes,
cuarenta y cuatro perlas, un diamante triangular, nueve esmeraldas, dos topacios, unjacinro, un camafeo,
unapieza de nácar y cinco zafiros’. Díez del Corral, Rosario: Arquitectura y Mecenazgo,ob, cit, pp.
35-36-37.

109 Algunasde lavaliosísimasjoyaslegadas por el preladodesaparecieronenlacontiendanacional.

El cáliz de quehablael cardenal,habíasido donadopor la condesade Haro. La cruzpectoral eraobra
de Gregorio Corio, platero alcarreño.La mirra erauna de las joyas máspreciadadebido a su gran
númerode perlasy piedraspreciosas.Cuandoel cardenalladonóal tesorocatedraliciocontabacon ocho
mil ochocientassesentaperlas, tres on~as y tres ochavas de aljófar, noventay cuatro esmeraldas,
topacios,zafiros., etc.El portapaz eralajoya másoriginal. Un granrelieve esmaltado que representaba
la Virgen con el Niño estabacoronadopor una cresteríagoticaque sosteníaun dosel sujetopor dos
ángeles. El nuevolenguajerenacentistase observaenlas figurascentrales.Se tratabadeunade las piezas
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La colecciónde monedasy medallasera la mas importantede España,y muy

posiblementedeEuropa,comparándoselacon lacoleccióndel duquede Berry. En ellas

con el sabido gusto por lo antiguo manifestadoen camafeos,monedas,estabanlos

bustosde personajescontemporáneos,no olvidemos cómoel condedeTendilla acuñó

unasmonedasconmemorativas,y sugraninteréspor lo extrañoy exóticojunto con las

<<naturalistas>>,representadasenmultitud de pequeñosobjetos,comounapiedra

de bézar,un topaciodel tamañode un habay una conchade caracol <<porcella-

no> ~

El tercer rey de España,como se le llamaba por su poder y riqueza,

gravementeenfermoen su casade Guadalajara,dictarátestamentoel 23 dejunio de

1495. El señoríoalcarreñoy prelaticiocomplutenseselimitan a celebrarmilesde misas

y doblar las campanascuandoel solemnecortejo fúnebrecruzó sus tierras y calles,

caminode Toledo, un mes de enerode 1495. En el testamento,entreotros albaceas,

figurabaFr. FranciscoXiménezde Cisneros,provincial de la ordende la observancia

de San Franciscoen Castilla.

reutilizadasy transformadas,puesenel inicial inventariofigurabacomo espejo.

110 CitamosrepetidasvecesaDiez del Corral,entreotra bibliografíaconsultada,porquesu estudio
nosparecesignificativo y relevantedel gustoy estilo suntuariodel granmecenasmendozino,alavez que
nos descubrelas aficionesimperantesentrelas nobleza,máso menos,adineradade España.



CAPÍTULO II

LA RIQUEZA DE LA MITRA TOLEDANA
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2.1 LOS BIENES DEL ARZOBISPADO

Pormediodel laboriosoy pormenorizadoestudiodelprofesorGutiérrezGarcía-

Brazales1982’, hemosconocidoel origen de los diversosbienesque sustentabanlas

necesidadesdel extensísimoarzobispadotoledano; asimismo hemos descubiertoel

complejo entramadode cargos, la jerarquizacióndentro de los mismos en cuantoa

funcionesy tambiénla relevanciade las personasque eransus depositarios,lugar de

aplicacióne inclusoel ritual y ornato que les acompañaba.

Especialmentenos ha llamado la atenciónel paralelismoexistenteentre las

diferentesinstitucionesy el organigramade las ContaduríasMayores, que tantoen la

imperial ciudad, con rango superior, y la alcalaina, como subalterna,estableceuna

verdaderaequiparaciónentrelas mismas.

Del estudiorealizadopor GuadalupeBeraza19722,hemosextraídolo referente

al p~wo de alcabalasal arzobispadoen conceptode derechosseñoriales,que comoa

señor tlu la Villa debíanhacer.

F’o nuestraparteelaboramosunapretadoresumensobreel Libro Becerro913-.

B ~ :~ ‘~~do en el AHN, al que hemossumadolos datos que poseemosrelacionados

cor ~ ;~‘eseníesque anualmenteenviabael Concejoalcalaínoa su Señor,exponente

de su rt..orioc¡mientoy de los frutos másgenuinosdel municipio.

Gutiérrez García-Brazales,Manuel. La declinacióndecimal, en el Arzobispadode Toledo.

“Toletúm 13’. 1982

2 GuadalupeBeraza, M~ Luisa: Diezmos de la sedetoledanay de la Mesa Arzobispal s.XV.

Universidadde Salamanca.Salamanca.1972.
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Porúltimo noshemosvalido del estudiorealizadoporChaluzGómezI9863,de

él hemossacadolas referenciasque nosdescubrenlas bulaspontificias así como los

fondos dotalesparala fundacióndel citado enteeducativo.

Constatamosel complicadísimosistemaburocráticoqueposibilitó larecaudación

de los diferentesbienescon la únicafinalidad, ya expresada,de recabarfondosparael

arzobispo,de los diferentescabildos y sustentarlas múltiples obras, de todo tipo,

llevadasa efectoo mantenidaspor él.

Lamentamosque el voraz incendiodeclaradoenel Archivo GeneralCentralde

Alcalá, una vez finalizada la contienda civil4, nos haya privado de conocerlos

depósitosdocumentalesde uno de los mejoresarchivos del reino y especialmente

relacionadocon la historiadeAlcalá de Henares.

La plana mayor de mando, la sede central desdedonde se controlabany

administrabanlasdiferentesrecaudacionesestabaen la CONTADURIA MAYOR DEL

REINO.

En las rentasdel obispadohemos de distinguir dos modalidadesy diferente

finalidad; así tenemos:

1- BIENES DE PROPIOSDE LA MITRA TOLEDANA (bienesdel arzobispo,

de la Dignidad).

2- RENTAS DECIMALES (diezmos).

Por tales se entendíaaquellos impuestosque gravabana todos los fieles sin

~ Chaluz Gómez, Joaquín: De los bienes empleadosen la fundación de la Universidad
Complutense.I.EE.CC. Alcalá de Henares,1986, p. 25 y SS.

~ Fueenagostode 1939,cuandoun incendiodestruyólapartemonumentaldel Palacio(antesalón,
y salónde Concilios, patio y escalerade los cardenalesFonsecay Tavera),y la casi totalidadde de sus
objetosde artey legajos queguardabael Archivo GeneralCentral.
QuintanoRipollés, Alfonso. Historia de Alcalá deHenares.Alcaláde Henares1973, p 191.
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excepción, y que consistíanen la décimaparte de lo recaudadosobre “pan, vino,

ganadosy de todas las otrascosasque sedebendar derechamentesegúnlo mandala

SantaMadre Iglesia”.

Salvo expresadispensapontificia nadiepodíasustraersede pechar,aunquela

realidadfueraotra; asísucedíacon los diezmospersonales< <que seentiendentodos

los aprovechamientosjustos, sueldosde militares, estipendiosde letrados,de juego

lícito y de todas las gananciasy aprovechamientosque estánen el derechocomún,

como no haya costumbreencontrario,y de las donacionesy mandasde testamen-

tos>>. Dadala prolijidad de la recaudaciónla Iglesia no fue excesivamenteestricta.

El sistemade recaudaciónestabareguladosegúnLa Ley Segunda,Título V,

Libro 1 del FueroReal,enel queestabaexplicitadano sólo la disposición,sinotambién

la casuísticaposible.

Comovemosestabatodobien atado,no sólo enquienesdebíanpechar,sino en

los productosy el modo de hacerse,no eximiendo del pago al propio monarca,

—5

príncipes,y nobleza,en general,sobrelos bienesadquiridosencampana.

Inicialmente la recaudaciónse hacíaparala Corona, pero a partir del s.XII, se van

generalizandoa las iglesiasy monasterios,extendiéndosepor todo el país6.

El titular de la recaudacióny administraciónde lo recogidoerael obispo en cada

unade las diócesis,quienunavez repartidala parteproporcionalqueles correspondía

entrelos partícipeseclesiásticosy secularestomabala partequese le asignaba.

GutiérrezGarcía-Brazales,Manuel:La declinaciónenelArzobispadodeToledo.ob, cit, p 214.

6 La primeranoticiadocumentalquese conocedel pagodelos diezmosradicadel Canonsegundo

del Concilio de Palencia(1129) y la imposicióndel pagoestáenvariasLeyesde las Partidas,así laLey
Segunda,Título V, Libro 1. queordenasepagasen<diezmosde pan, vino, ganadosy de todasotras
cosasque se debendar derechamentesegúnlo manda la SantaMadre Iglesia>. Gutiérrez García-
Brazales,Manuel: La DecimaciónEn el ArzobispadodeToledo (1508-1837).”Toletum13’.
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La diócesisdeToledo, que comovimos, erala másgrandedeEspaña,seregía

por las ConstitucionesSinodalesDecimalesde Rentas,dadaspor el CardenalCisneros

en 1508, que seguramentefue el compendiode las anterioresdisposicionesque a lo

largode los añosseformularon,junto conlas que fueron aceptadascomoresultadopor

la fuerzade la costumbre.

Hemosde hacer notar el paralelismoexistenteentre las disposicionessobre

medidashacendísticas,que dieronlos arzobispos,y la emanadasde los monarcas,los

ReyesCatólicos.

El centroaglutinadorque regulabalas rentasestabaen “La ContaduríaMayor

de RentasDecimales.” El propio de la haciendareal estaráen la “Contaduríade la

HaciendaReal”.

Comopodemossuponer,el arzobispadode la diócesisprimadaerael másrico

de España,exponentede lo mismo fueron las magníficasobrasartísticasy literarias,

junto con otrasactividadesurbanísticasy fundacionalesquesurgierondel patrociniode

sus prelados.Representantesinsignesde los mismos serán,segúnsu idiosincrasia,el

arzobispoAlonso de Carrillo y los cardenalesMendoza y Cisneros, éste último a

caballodel s. XV XVI, con todo lo quecomportadecambiode mentalidad,que ya su

predecesorpus~’ dc manifiestoen su mecenazgo.

2.2 HM II NDA Y RENTAS DEL ARZOBISPADO (SS. XVI-XIX)

a) Haciendapropias de la Dignidad Arzobispal, que constituían los bienes

propiosdel arzobispo,estabacompuestapor la parteproporcional,de la que hablamos,

de los diezmos,los cereales,hortalizasy otros frutos que serecogiesenen las tierras
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propiasde la mesaepiscopaly lo obtenidodel arriendode susposesiones,asícomode

la cazay de la pescaqueen ellas sediese.

b) Rentasde diezmosde ganado,queso,lana,panes,vinos, minucias(cereales

menores,hortalizas,greda, cal, etc) que igualmentearrendadaso administradas,se

repartíanentreel arzobispoy los demáspartícipes,comodijimos.

Eracostumbreinveteradaque las rentasfueranpregonadasafin deserconocidas

por la generalidaddel vecindario; una vez dadoel píazoestipuladoseprocedíaa la

subastay merceda pujas eranadquiridaspor el mejor postor, quiendeberíaotorgar

escritura,avaladapor fiadores,del pagode supujaenel plazode un añoal Mayordo-

mo de supropiademarcación;comointermediariodeéstey los Contadoresde Rentas7.

Caso de no ser arrendadas,eran declaradasIndiferentes; se recogían y

administrabanen la Contaduría8.

2.3 CIRCUNSCRIPCIONESDECIMALES

A fin deseroperativosenel control y administraciónde las rentasy haciendas,

el arzobispadoestabadividido en dosDepartamentos:

a- El de Toledo con dieciséisPartidos (en realidadHuéscary Cazorlaeran

autónomos).

~ El hechode ponerfiadoreslo hemosencontradoenlas másvariadassituaciones;algunascuriosas
como el caso del presuntotenientede alguacil, que es avaladoparasu avecindamientoy posterior
desempeñodel cargoporlos platerosJuande Escobedoy Martín Alvarez.

~ GutiérrezGarcía-Brazales,M.: La Decimaciónenel Arzobispadode Toledo, ob, cit. p. 216.
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b- El de Alcalá de Henaresal que se le asignarononce.Cadapartidoincluía un

númerodeterminadodediezmeríaso unidadesbásicasde recolecciónde rentasa cargo

de un Tercero.

2.4 CONTADORESMAYORES

Cada demarcaciónposeía uno. Era el cargo de mayor relevancia en la

administraciónde las rentas, en las dos modalidades,como vimos, y en todo lo

referentea ellas.

El de Toledoposeíala supremacíajurisdiccionalsobreel deAlcalá, queactuaba

comosubalterno.

Tanto uno comootro eran de designaciónarzobispal,poseyendoel de Toledo

el título de Juez ordinario privativo de Rentasen todo el arzobispado.

Unaverdaderacortede personalgirabaen torno y componíanla plantilla del

palaciododeseadministrabanlas rentas,tantoen Toledocomoen Alcalá. Escribanos,

mayordomos,admistradores,agentes,procuradoresy otros ministrosde rentas,todos

titulados, teníanque hacersupresentaciónal Contadorparaserelegidosporél.

A todos seles exigíael juramentode “fideliter exercendo”.

A éstos había que sumarel personalsubalterno,como alguacil, pertigueroy

portero,guardarropa,barrendero,másel meritorio, que esperabaocuparalgúndía un

puestofijo (enToledo).

Casodeproducirseunabajaen el cargosenotificabaal arzobispoquenombraba

al sucesor,eligiendoentrelas dignidadesy canónigosde la catedral,a la personamás

capacitadatanto intelectual comoexperimentalmente,sin ser requisitoel poseertítulo
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universitarioen Derecho.

El cargode mayordomoerarelevante,teníanpoderpara mandarencarcelara

los arrendadoresde las rentasque no pagasenla fianzarequerida.

Las mayordomíasy las cantidadesen queseafianzaban(expresadasen ducados)

a mitad del s.XVII, eran las siguientes:

EN EL DEPARTAMENTO DE ALCALA:

1. Alcalá, en 30.000

2. Santorcazy Los Santos,en 7.000.

3. Madrid, en 26.000, más7.000 por los obreros.

4. Talamanca,en 4000.

5. Alcolea deTorote, en4.000.

6. Uceda,en 10.000.

7. Buitrago, en5000.

8. Guadalajara,en 23.000.

9. Hita, en 6000.

10. Brihuega,en 4000.

11. Zorita y Almoguera,en 16.000.

Los mayordomospontificalescesabanen su puestocadavez que se producía

cambiode arzobispo.
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2.5 LA HACIENDA PROPIA DE LA DIGNIDAD

Entrelas posesionesqueposeíael arzobispoestaban:

El Sitio de Ventosilla.

El Castillo de Canales.

El Sitio de Aldovea.

Campode Cortes.

A la mesaarzobispal,ademásde estasheredadesde mayorextensióny nombre,

pertenecíanprivativamentemuchosdiezmosen granos,hortalizas,aceite,vino, ganado

mayor y menorqueenteramenteibana ella desdediversasdiezmeríasdel arzobispado,

distribuidasen los partidosde Alcalá, Madrid, Talamanca,Alcolea de Torote, Uceda,

VaHede Lozoya,Buitrago, Guadalajara,Hita, Brihuega,Zorita, Maqueday Talavera.

Poseíanmuchastierras y ademásaportabanlos derechosseñoriales(sal de

Belinchón, alcaiceríade Alcalá, etc), portazgos,arrendamientosde casas.y molinos,

estancosy diezmosdecatedráticos,que se llamabana los pagadospor clérigos,tanto

poseedoresde beneficioseclesiásticoscomo los no poseedoresde ellos.

Como sabemoslas tierras se dabana censoperpetuounas,y al quitar otras,

pudiéndoseexplotardirectamentepor el adquirente9.

GutiérrezGarcía-Brazales,Manuel:La deciniaciónde los Diezmosdel arzobispadode Toledo,
ob, cit, p. 234 y ss.
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2.6 UN DíA DE ARRIENDO EN EL PALACIO ARZOBISPAL

Unavez llegadoel díade arriendode las rentas,precedidopor todo lo expuesto

sobreel tema, en el Departamentode Toledoen el mesdeseptiembrey en el de Alcalá

a partir del veinticinco de agosto,y casode serfestivo al día siguiente, “mandabael

contadormayorponersu tribunal con todasolemnidady autoridadde sillas y bufetes

paraél y paralos ministrosque le asistían,dándolesasientoen razónde su oficio.

Seprocedíaa situarel doselde terciopeloliso y damascocarmesí,en mediode

él, pendiente,un granescudopintadoconmarcodoradoquerepresentabalasarmasdel

arzobispo,y casode ser sedevacante,pendíanlas armasde la catedralde Toledo.

Debajodel dosel sesentabael contadormayor de rentas,como presidentede

todos los ministrosque quedabansentadosasuderechae izquierda:escribanosmayores

de Toledo y Alcalá, mayordomosde los partidos(cadauno el día asignadoparaél),

agentesde la haciendapropia del arzobispoy general de todos los interesadosen

diezmosy receptorde diezmosextranjeros.

A su derechaen el rematede la puntade un bufete,sesentabael esribanode

primerosremates.Fuerade los estradoslo hacíael receptorde la Obra y Fábricade

la catedral, para asistir a los rematesde sus excusados...(continúa la anecdótica

narración).

En el palacio arzobispal de Alcalá sehacetodo igual que en Toledo, conla

diferenciade que allí no asisteal hacimientode rentas,comotestigo,ningún canónigo

toledano.

Los canónigossólo teníanparte en los diezmos de pan y vino, de que se
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componíasu vestuario~.

NuestroPalacioArzobispalconservatodavíaensu fachada,partebaja, en las

ventanasla grabaciónpétrea de las diferentes actividadesque se ejercíanen sus

dependenciasrelacionadascon la hacienday justicia.

En el Libro Becerroque seformó pararecogertodaesta información, tras el

sínododecimalde 1508, el derechocomúny la prácticaantiguaenel Arzobispado,nos

indicacomosedistribuíanlas rentasde los diezmos.

Éstosse dividían en tres partes,una parala fábrica de la iglesiaparroquial en

que seadeudaban,otra parael arzobispoy, una tercerapara los curas y clérigos de

ella.

De la partecorrespondientea la fábrica sesacabaunaterceraparte (el noveno)

que iba a ella misma,mientrasque las dosrestantesterceraspartes(dos novenos)eran

parael rey y sellambanterciasreales.

La rentaque correspondíaal arzobisposedistribuíaasí: una quintapartedeella

parael mismoprelado,unatrigésimaparteparael arcedianotitular del territorio donde

seadeudabanlos diezmosy tres trigésimaspartesparalos canónigosde la Catedral.

Por último, la terceraparte restantese aplicabaa los curas, beneficiados

(simpleso servidores)y prestameros(medioso cuartos).En las villas dondeno había

beneficiados,se la llevabael curapropio. Peroantesdehacersurepartosesacabande

él los diezmosdel excusadodel rey (desde 1567),del excusadode la iglesia o fábrica

(porque iban para la iglesia), los del obrero (destinadosa la obra y fábrica de la

10 Recordemoscomolos judíos arrendabanlas rentasdel arzobispadode vestuario,llamadasde

“canónigos.”
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catedral)y los de los coronadoso catedráticosque eranparael arzobispo11.

Percibíatambiénel arzobispadolas alcabalasde las diferentesvillas, lugaresy

ciudadesfieles de él, asítenemoscomoAlcaláde Henarestributabacon 10.000marave-

díesanuales.

Tanto la aljamajudía comomudéjartributabanal arzobispo,comovimos. En

la relacióndel Libro citadoencontramos“Los morosde Alcalá debíanpagarcadaaño

640 maravedíes.(en el margenizquierdodice: ésto no sepagaya)”.

El hechode no nombrara la aljamajudía nos indica que ya sehabíarealizado

la expulsión;lo quenos muestraque la cita precedentehacereferenciaa 1570, que es

cuandosehaceel trasladodel Libro Becerro.

El total recaudadoen conceptode derechosseñorialeses:

En dinero: 290, 926, 50 mrs.

En trigo: 8 fanegas.

En cebada:8 fanegas.

En gallinas:574.

En sal: 262 fanegasy 6 celemines.

Comodijimos poseíatambiénla mesaarzobispalmuchascasasarrendadasen la

villa de Alcalá, por las quepercibíaunasrentasglobalesde 49.075maravedíes;unade

las cantidadescorrespondepagarla al concejo <de los censosde las casas que

derribaronpara la pla9a> (2.289 mrs). Las demásrentaspagadaspor particulares

oscilabanentrelos 3.995 maravedíes.

Teníaasimismobienesurbanoscomoun mesón,(132,50maravedíes),un corral

“ GutiérrezGarcía-Brazales,M.: La Decimaciónen el Arzobispadode Toledo.ob, cit, p. 244.
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(132, 50 maravedíes)y dos tiendas(500 y 530 maravedíes);refiriéndoseentre los

arrendatariossujetosde las más variadasprofesiones,entreellos un platero, Antonio

de A9ebedo.

Lascasasestabansituadasen las mejorescallesde la villa, adarvedeAlbornoz,

quecomodijimos estabaubicadoen el Corral de la Sinagoga,callede los Escritorios,

calle Mayor, callede los Bodegones,calle de Santiagoy en la Plaza.

El númerode casaarrendadasasciendea 59 y el censomedio se aproximaa

los mil maravedíesanuales’2.

Por medio de la información recogidadel Libro Becerro13(objetodel estudio

precedente),conocemosdatos referentesal pagode la villa de Alcalá relacionadacon

las rentasde las iglesiasde la misma.

“En la villa de alcalade henaresseaRiendantreyntay quatroIglesiase lugares

e se fazen rentas dellos ay en la dicha Villa Una yglesia colegial que se llama sant

Yuste en que ay dignidadese canonigose RacionerosPor que las rentasdella las fazen

ellos que son suyasno Va aqui repartimientodellas e ay otra yglia que se llama

SanctiagoLa qual no lleva Diezmosningunose asi no va aqui Repartimient0della”.

Seguidamentevienenlos Beneficiosy la relaciónde localidadesque los poseen;

StaMaría La Mayor Valmore

Los Hueros El Olmeda

Torres Embite y Queren9ia

12 GuadalupeBeraza, M~ Luisa: Diezmosde la sedetoledanay rentasde la MesaArzobispal

(s.XV), Salamanca,Universidadde Salamanca,1972, pp. 158-159.

13 AHN. SecciónUniversidades.Libro Becerro913-B. Segúncontaen el texto del mismo,setrata
deun trasladomuy fielmenterealizadodeotro libro becerroqueposeíael arzobispadodondeserecogían
los datosde la haciendadel mismo a lo largo del s.XV. mandadosacarpor el Doctor De Toro, ante
Bernardinode Carvajal.El trasladosehaceen 1570.
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El Pozuelo

Lueches

El Campo.

Valtierra

Arganda.

Morata.

Villaverde.

Vayona

Casasola

Axalvir

Anchuelo

Villalvilla

Valverde

Coma

Balcuela

Peguela.

El Villar

Horusco.

Valdeylecha.

Tielmes.

Carauaña(sic).

Perales.

Villamalea, Canaleja

y el Enzin

Camarmilla

Camarmade Esteruelas.

HinojosaCorral Rebol.

Torrejón de Ardoz.

Aldovea.

Daganzuelo

1 ntre las rentassedistinguían(unidos de dosen dos):

(erderosPontificales.

e~dcrosdescusado~..

Lí~ics de Pontificales.

I’jnes descusados.

Vinos de pontificales.

Vinos descusados.

Menudosdescusado.
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Posteriormenterelacionanlos diezmos

Consideramosquelos preladostoledanos,debidoa lo expuesto,gozaronde una

granfuentede riqueza,que supieronemplearen obrasdignasde sualtura humana,en

beneficiode interesespastorales,intelectualesy artísticos,de los quesomosdeudores

todos los que tenemosla dicha de conocery beneficiamoscon su ejemploy obras.

Hemosconstatadolos sucesivosenvíosqueel Concejo,año trasaño,hacíaa la

DignidadPrimada;la relaciónno nossorprendetantopor sucuantíasinopor lo quede

conocimientode los bienespropios del municipio aportay queya ésteno posee:tales

como extensionesde arboladosde almendros,tan frecuentesen otras épocas.y que

motivó toda una industria, la de las “Almendrasde Alcalá”, en la que hábilesmanos

femeninasdel Convento de San Diego y otros obradoresartesanoselaborabany

elaboranlas ricas <<almendrasgarapiñadas>>(sic), que en buennúmerode kilos,

se enviabanal arzobispo,y cuya realizaciónha sido motivo de un estudiosobreel

15

tema
Constatamosasimismola presenciade “cantarillas de miel”, en un número

considerable,lo que noshablade la riquezade su flora, origende la misma. Y no

podía faltar el <<vino moscatel>>, de la Calle de la Tercia, que en cueros

engrosabala relación,junto concabritos,pavos,capones,perdices,conejos,perniles

de tocino 16

14 Consideramos,queha quedadoprobadala riquezadelaMitra toledana,objetode estecapítulo.

‘~ SánchezMoltó, Vicente: “Las almendrasde Alcalá’, SemanarioPuertadeMadrid., n0: 1006-
1010,28dejunio a 26 dejulio de 1986.

16 AHMAH. Las relacionescon estecometidoerananuales.Hemosrecogido la “Memoria, cuenta

y razónde lo quesegastó enelpresentequeestavilla de Alcalá envió al IlImo deToledo,como Señor
de ella, este año de 1605: 20 cabritos, 11 pavos,38 capones,32 paresde perdices,40 conejos, 21
cantarillas de miel, 21 pemiles de tocino, 1 cuero de vino moscatel,una arroba de almendras
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Otros modosde adquirir fondosserán:

- La inversiónenpréstamos,los estipendioscobradospor misas,administración

17desacramentos,limosnas, legadostestamentariosy rompimiento desepulturas

Como vemosla Iglesiaposeíadiferentesmodosde subvenira sus necesidades,

pero aúnasí múltiplesvecesestuvodeficitaria,comoveremos.

2.7 LAS DONACIONES.PRESENCIADE LA ORFEBRERÍAY OTRAS ARTES

DECORATIVAS

Las escasasreferenciasdocumentalesde que disponemos,van parejascon la

presenciade piezaspropiasde los siglos XIII, XIV y XV; de aquíqueel conocimiento

de las mismasseaparcialmentepaliadopor las citasbibliográficas.

Conocemosel dato de la procesióndel CorpusChristi del año 143618.

Ignoramoscomoseríala custodiaqueportarael clérigoo prelado’9,pero dado

el estilo imperanteen la épocadebíaser de característicasgóticas,que simplificando

garapifiadas..”(sic).

‘~ Por tal se entendíael canon que pagabanlos feIigresespor ser enterradosen la iglesia,
guardandoun rigurosoordenjerárquicoreferentea loscanónigosy estamental,segúnquefueracercadel
presbiterio,tal o cual Capilla, etc. Estamedidatambiénestabapresenteen la Capilla de San Ildefonso.

18 Conmotivo del acto litúrgico, el Concejo“va a disponerla limpiezadela plazade SanJusto
del estiercolque los oficialesdel rey habíandejadoa supasoporla Villa”. CaballeroGarcía,Antonio.
ObrasPúblicasdel ConcejodeAlcaládeHenaresentrelosaños 1434-1443;quientomaeldatodel legajo
422/1, fol. 16v.

19 La cusrodiaaparecea raiz del pontificadode UrbanoIV (año 1.263), ratificadamás tardepor

EugenioIV en 1443.Ya enel Concilio deViena(1.311),ClementeV decidióqueelCorpussecelebrara
con solemnidad,y mástarde,en el año 1.316, JuanXXII se interesóporqueel SantísimoSacramento
se sacaraen procesiónpública con todos los honores, aunque ya habíaprocesionesen diversas
poblacioneseuropeas.GarcíaMogollón, F.J. La OrfebreríaReligiosade la Diócesisde Coria (siglos
XIII-XIX). Tomo 1. Cáceres,1987,p. 146.
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podríamosdecir que eran:de estructuraarquitectónica,predominiode la decoración

20

naturalista,abundanciaornamental,asícomogran pericia técnicaen su elaboración

Creemos que el vasosagradocustodiadopor el prelado fuera un cáliz con

sobrecopa y expositor.

Los Anales Complutenses21,nos refieren las sucesivasdonacionesque los

preladoshicierona la parroquiade San Justoy Pastor, llevadosde la devoción que

profesabana los SantosNiños mártires22.

Conocida es la magnificencia de los arzobispos de los siglos citados, así

tenemos:

“El añode mil quatrocientosy sietemurió el rey don Enrique III y le sucedió

su hijo Juan, segundode estenombre,que imitando a supadre,prosiguió el asiento

desu corteenestavilla.

Nuestroar~obispodon Pedro de Luna cuidó muchodel aumentode estasu

villa. . . Dió a estasantaiglesiaalgunosornamentosy confirmó las rentasde su cabildo

quegozabapor mercedde susantecesores...

“Sucedió en la dignidadar9obispaly señoríode estavilla don Sanchode Rojas

el año 1415 ~ a siguienteya estabaen ella, dondetenía su corte el rey don Juan..; hizo

donaciónal &ahd~~ de nuevasy cuantiosasrentas...su dataen quatrode junio de este

20 Bras.i’ 1 ‘mJ J C.: La PlateríaPalentina, 1982,p. 30.

21 SáezSj:íJí,~¿ CirIos: AnalesComplutenses.Edición Facsimil. (C.S.I.C).Alcalá de Henares,

1990.

~ Las reliqiasde los SantosNiños fueronllevadasa Huesca,iglesiade SanPedroel Viejo, por
miedo de serprofanadaspor los sarracenos.Allí permanecieronhastaque a instanciadel rey FelipeII,
los alcalainosconsiguieronlas preciadasreliquias,tantasvecesinvocadasu recuperación.Ambrosio de
Moralesnosrelató comosucedieronlos hechosdel retomo.

23 SáezSánchez,Carlos: ob. cit., pág260.
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año, en quedice: “Da esta renta mirando a los santos que en ella padecieron e

porque estaiglesia ha sido siempre capilla de los ar~obispos de Toledo, nuestros

antecesores“u.

El autorde los Analescontinúacon la relaciónde preferenciade los arzobispos

sobrela Capilla martirial, su Capilla.

“Atendiendo a las mercedes que nuestrosantecesoresdebuenamemoriaficieron

a la iglesia de los SantosMártires San Justoy Pastor,tuvimospor bien de confirmar

e confirmamos para que su honrado Cabildo tenga cuidado del culto divino

faciendolecomoconvienea iglesiaquesiempre la tuvieron nuestros entecesores por

su capilla”.

Dioles algunos ornamentos y oras pie~as para el servicio del altar, y

prosiguieronenel reparode su fábrica y deotrascosasdestavilla...25~

El culto divino se aumentaba con el poder de los señores ar~obispos

procurando todos con cuidado y devoción su ornato y reverencia, movidos

afectuosamentepor los dos niños titulares y patronos de estasanta iglesia...”26.

Continúa hablando el cronista, sobre la parroquia de Santa María la

Mayor27,y nos dá unosdatos interesantes:

“Acabosela sumptosacapillamayor y la cortedaddelos tiemposatajóel ánimo

de los vecinosde esavilla que por gremios, oficios y artes acían sus ofrendas y

limosnas. Y faltandoéstascesó,quedándoseen la disposiciónque oy vemos,acabarse,

~ SáezSánchez,Carlos:ob. cit., pág.261.

~ SáezSánchez,Carlos:op. cli. pág. 266.

26 SáezSánchez,Carlos:op. cit., pág. 268.

27 SáezSánchez,C.:Op.cit.,pág.330.
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fuerauno de los excelentesde Europa.

Quanto hacíacada gremio traía la insignia de su arte y oficio quesecolgaba

en la capilla mayorantiguadondeseconservaronmuchosdíashastalos nuestros”~.

Prosiguela relaciónllegandoal Cardenal Cisneros: “Dió el cardenala la iglesia

algunaspreseasy ornamentospara el servicio de el altar y culto divino. Y esperaba

a~erladueñade todoel dineroque teníadepositadoparaéstoen la fortale9ade Uceda,

paraqueasí excediese,comoen las letrasy autoridada todaslas deEspaña,en rentas

a muchas,igualándoseen rique~asa las máspoderosas...“29~

Hemospodidocomprobarla constanteatenciónde los preladospor dotara “su

capilla”, despuésparroquia y posterior Colegiata y posterior Magistral a sus

instancias, lograda una vez fallecido ya el prelado, de saneadasrentas paraque el

cabildo viva con dignidad y mantengael culto de la misma con la decenciaque

correspondíaa Dios y los santospatronos.

Comovemoshanasignadorentas,donadoornamentosy ajuarlitúrgico parael

culto. No nos desvelansu cuantíani, por supuesto,su tipología y características

ornamentalesy artísicas,peroseríanlas usualesde la época,encadamomento,por lo

que podemosdeducirque habría: copa de comunión, calices con pie estrelladoy

decoraciónnaturalista,patenas,custodiasmáso menosevolucionadas,segúnsuperiodo

de realización,llegandoaturriformes,crucesprocesionalesy de altar,portapaz,naveta,

incensario,cucharilla, crismeras,comolas másfrecuentes.

Perono sólo los arzobisposhicieron sus donaciones;ya hemos seguido la

frecuantepresenciade la Corte en la Villa y su hospedajeen el Palacio,de ahí que

28 SáezSánchez,Carlos: op. cit., pág. 330.

29 SáezSánchez,Carlos: op. cit., pág. 398.
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haríansus donaciones,junto con la nobleza,burguesesy terratenientesadinerados,

consecuentescon el pensamientoteocéntrico,propio de su época,harán frecuentes

donacionesa las iglesiasdonderecibieronlas aguasbautismales,o comopatrocinadores

por diversos motivos; unas veces será para salvación de su alma; las más por

agradecimientoy por qué no decirlo, tambiénpor pasara la posteridad,llevadosdel

nuevo conceptode fama, tan presenteen la mayoríade los legados,comodijimos.

Entrelos donantescomplutenses,por derechopropio, tenemosal matrimoniode

doña Antona y don Pascual,fundadoresdel Hospital de SantaMaría la Rica, como

vimos, quienesharanademásdeotrosbienes,graciadel ajuarlitúrgico y dediferentes

reliquias30.

Finalizando el siglo XV, poseemosotro insigne y benéfico matrimonio

Antezana-Gúzmán,ya citados,quienessiguiendola costumbrenobiliaria y llevadosde

su gran corazónvan a hacer donaciónde su casa-palaciopara hospital de pobres

transeuntes,ademásde fundar el coro y capilla del Santo Cristo de la Luz parasu

enterramientoenSantaMaríala Mayor, y de legarobjetosdegranvalor enoro y plata,

que seránmotivo de litigio entreel cabildoparroquialy el del Hospital.

No se olvidó don Luis de la Virgen de las Villuercas, Nuestra Señorade

Guadalupe,por lo queenunamandade sutestamentodejaexplicitadoel encargoasus

albaceasde sucumplimiento31.

~ Estassonlas reliquiasde la Cofradíade SantaMaría la Rica. “Lo primeroun arcade madera
y dentrounaarquetalabradade yesoy dentroenlaarquetaunacrucetadeplatayanaedentroen lacruz
enun poco cendalun huesode santaMaria Magdalenae enotro cendalotro uesodeSantAndres, eten
otrocendalde lasvestidurasdeihusptoy enotrocendaldepañodelacalga...Estasreliquiasfuerondadas
alSagrariode Stiyuste, pusieronsecon las queteníaladichayglesia...“. AHMAH.: Hospital de Santa
M8 La Rica. Carpeta.1, p. 12.

31 MajoleroFernández,Jesús:El HospitaldeNuestraSra.delaMisericordiadeAlcaládeHenares.
Testamentode los Fundadores.Alcalá de Henares,1985.Pp. 167-176.
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Tambiénlas ermitas poseíansuajuarque,aunqueno muyabundante,si tenían

aquellas piezas imprescindibles,como: cáliz, patena, cruz, caja para guardarel

Santísimo. De algunas como la de San Sabastiány San Roque conocemossus

existenciaspor los inventariosrealizadosen el momentode su cierre, ya en siglos

posteriores.

El Palacio Arzobispal tenía su capilla. Desconocemoscómo era, pero no

desmereceríade las dependenciasmás suntuosasdel mísmo. No cabeduda, dadala

relevanciade los moradoresdel Palacioy de sus visitantes,como dijimos, la capilla

debíaestardotadacon las mejorespiezasdel ajuarlitúrgico, tanto en vasos sagrados,

cruces,custodias,comoen ornamentos.

Ya conocimoslas donacionesa la parroquiade San Yuste.

Las referenciasque de las mismas noshan llegadopertenecenal s. XIX por

cronistaslocalesy visitantesespecializadosrefiriendosea las pinturas,lamentablemente

picadas,en parte,en el siglo XVIII por el CardenalInfanteLuís de Borbón, y que el

CardenalFonsecahabíamandadopintarparala misma, por manodeCorreade Vivar;

segúnse desprendedel estudiorealizadopor la doctoraMateo Gómez32.

PoseíaAlcalá en estaépocaun Cenobio femenino,pertenecientea la Tercera

Ordende SanFrancisco,bajo la advocaciónde SantaLibrada, ubicadoen la Calle de

Roma,enplenoespaciode expansiónde la ciudaduniversitaria;no tardaríaCisneros

en ofertarles otro emplazamientocon doble finalidad, primero alejarlasdel bullicio

estudiantily segundoadquirir el espacioparaampliarsus colegios.

Razonespor la queserántrasladadasa la CalleTrinidad, enel antiguoemplazamiento

32 Mateo Gómez,Isabel: El ProgramaHumanistade la Fachadade la Universidadde Alcalá de

Henares.La Universidadde Alcalá, TomoII, Alcalá, 1990.Pp. 274-275.
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SanRoque.

Posteriormente pasarían a pertenecer a la Orden segunda de Santa Clara.

Tambiénenestemonasteriohabría,cuandomenos,la~piezasimprescindiblesdel ajuar

litúrgico, que seguidamentese incrementaríancon buen númerode alhajas tanto de

ornamentoscomo de serviciode altar.



CAPÍTULO III

ALCALÁ DE HENARES EN LOS SS. XVI-XVII-XVIII
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SIGLO XVI

3.1 EL RENACIMIENTO

En las últimas décadasdel s.XV se experimenta,como vimos, un cambio

sustancialde mentalidad. La nacienteescalade valoresestarámuy enraizadaen el

mundoy en el hombre,de ahí el componentenaturaly humanoque les caracteriza;

semillagerminaday nacida,que apreciábamosen los escritosdel Arciprestede Hita,

lo que nos descubrenuevas corrientes de pensamiento,que van liberándosede la

concepciónreligiosaimperanteen el Medievo, para adquirir unarelaciónmáspersonal

y a la vez másafianzadaenel conocimientode su identidad.Estaautoestimamotivará

enel hombrela direcciónde supropiaviday el hechode queencarelos acontecimien-

tos como si de solasu capacidady fuerzadependieran;es lo que llamamos:HUMA-

NISMO Y RENACIMIENTO’.

Podemosconsiderarel nuevoenfoquecomo la culminación de un procesode

crecimiento,que va a generaruna diferente forma de vida, más plena, de mayor

riquezahumana,y calidaddevida; en dondelos valoresdel individuo sontenidosmás

en cuentay desdeesaconscienciava a sermás él mismo; lo que resumidoserá,en

frasede Protágoras,“EL HOMBRE ES LA MEDIDA DE TODAS LAS COSAS”,

Con estasbreves notas no pretendemoshacer el estudio de Alcalá, en ningún aspecto,
sencillamentetratamosde contextualizar,enmarcar,los dos Centros,La Capilla de SanIldefonso y la
Magistral, comoreceptáculosen los quese insertanlas piezasdeestudio.
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manifestadaincluso en su relacióncon la divinidad.

Por ello, el HUMANISMO es la cultura que sitúa como centro de sus

preocupacionesal hombre, en todas sus realidadesvitales, al que va a convertir en

objeto de estudio y protagonistade sus múltiples expresionesartísticas: pintura,

escultura,tapices,orfebrería, y otrasmanifestacionestanto literariascomomusicales

lo tendrán como objeto de su existencia.

El humanismovino a recordarque, despuésincluso de la danzade la muerte,

el hombrepodíasobrevivirgraciasa la fama; por ello superadoel gusto medieval del

anonimato,surgióel orgullo por laspropiashazañas,comoexpresiónde su individualis-

mo.

Con él renació tambiénel sentimientode propiedadintelectual, indispensable

parael progresode la técnica2.De ahí queaparecerácomoautor firmandosusobras,

donanteo mecenas,tambiénpresenteen sus cuadrosde temáticareligiosa, retablos,

sepulcros,silleríasde coro, etc.

Deestamanerasecumplela frasedel tratadistaLeónBaptistaAlberti ensuDe

Pictura,hacia 1435, cuandodice que “una de las nuevasfuncionesdel cuadroes la de

prolongar la existencia individual transmitiendo a la posteridadlos rasgosfísicos y

haciéndolosconocermejor a los contemporáneos“a.

El gusto por la naturalidad,llegando a su exaltación,va a tenerdiferentes

expresiones:

2 Gil, Juan:Aproximaciónal Siglo XV. Expo 92. Sevilla, 1992. p. 17.

~ FernándezMajolero, Jesús:El Hospital de NuestraSeñorade la Misericordia de Alcalá de
Henares.Alcalá de Henares,1985, PP 37-38.
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- La observacióny estudio de la naturaleza será evidenciadopor la minuciosi-

dad, frescuray carnosidadde su tratamiento;por la variedadde animalesqueaporta

y por saberinsertarlesen suhabitat, cual si setratarade unainstantáneade un hecho

recientementevivido o contemplado.

Estasmismascaracterísticaslas encontraremos,de una maneracadavez más

progresiva,en la representaciónde los ambientesinteriores dondemorael hombre,

plenosde detallesy objetos,con un tratamientoprecisoy anecdótico;constituyendo

verdaderoscuadrosdegénero,vistosdesdeunaventanao puerta,cogidosen el preciso

momentode producirse,tal es la sensacióny evocaciónque suscitan.

- La afición por los viajes a lugaresexóticos, en estecontextose insertan los

diferentesDescubrimientosgeográficos,de dondesetraeránmúltiplesobjetosqueserán

coleccionados;entreellos las variadasmanifestacionesde idolillos con temáticaanimal

o antropomorfa;la valoraciónde las piedraspreciosas,e incluso las duras, a las que

se les “a a atribuir propiedadescurativas,queunavez figuradasy talladas,sesituarán

en lugar destacadoen los aparadores,o seportaráncomoamuletos, la mayorde las

vecesengarzadasenplatau oro.

[)L esto los inventarios de las coleccionesreales, presentesen el Archivo

Gerwr,¡ d~ Simancasy nobiliariasson ejemplo4.

). lo expuestosedesprendela valoracióny consecuenterehabilitaciónde los

-Los orfebresamericanoscopiabandirectamentedel naturalestosdiseflos.Los conquistadores
los admiraron y los relacionaroncon los pictogramasaztecasque podían ser consideradoscomo
muestrariosparala realizaciónde joyasu otros objetosdecorativos...”
“Todasestaspiedraspreciosasfueron empleadaspor los plateroseuropeosy sobretodo españolespara
realizardiversasjoyas,muchasdeellascondiseñonaturalistacomolagartijas,tortugas,ranas,..”.Aranda
Huete,Amelia: La influenciahispanoamericanaenlos diseñoszoomórficosde lajoyeríaespañola.Actas
del C.E.H.A. Cáceres.1990.pp: 171 y ss.
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Y unadespreocupadaexaltaciónvital.

En su conjunto,el Humanismocontribuyóaaglutinara Europaconel recuerdo

vivo de una raíz cultural común, aunqueen Italia, conscientesde su importancia,

revivió un profundosentimientode orgullo patrio.

En todo el Viejo Mundo floreció el renacerclásico que brindaba,pujantee

irresistible, Italia; pero tardó algún tiempo en cuajar, con Erasmo (+ 1536), en un

Humanismocristiano y más universalista.

A pesarde la granvaloraciónque de las lenguasclásicassehacía,prioritaria-

mentedel latín, llegándoa estudiarlola reinaísabella Católica,ya en edadmadura;

no obstante, los pujantes nacionalismos comenzaron a minar su prestigio y a atentar

contraunadifícil unidadlingñística. Los propios humanistasvertieronlos clásicosen

vulgar, y un Polizianono dudóenescribirpoesíaen toscano5;éstoerafrecuentede ahí

queconstatemosuna nuevacaracterística:

El estudiode las lenguasmaternas,vernáculas,“con apologíasque comienzan

con el famoso prólogo de Nebrija, y siguen con Valdés, Pero Mexía, Villalón,

Ambrosio de Morales, Franciscode Medina, y Luís de León“6 cuya valoraciónera:

<< si el idioma materno no puede competir con las lenguasclásicas no es por

incapacidad,sino por falta de cultivo y policia. En consecuenciahay que ilustrar y

enriquecer la lengua materna, “empleándolaen materiasgraves, reservadashasta

entoncesal latín”.

Los ilustreshispanistassubrayaronla proximidaddel españolrespectodel latín.

~ Gil, Juan: ob, cit, p. 17.

Valdés de, Juan: Dialogo de la Lengua.ClásicosEbro 1965. p.14, querecogela referenciade
“Las apologíasde la lenguacastellanaen el siglo de Oro, ClásicosOlvidados,Madrid, 1929.
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De aquí queaquel seríatanto másnoblecuantomáscercanoa la lenguade Cicerónse

hallase.

Ya en 1498 Garcilaso de la Vega,padredel poeta,siendolegadode los Reyes

Católicos en Roma, pronunció un discurso que pretendía sera la vez latino y castellano;

a este intento siguieronOtros ilustres hispanos,como Fernán Pérez de Oliva en su

diálogo que precedeal Tratadode Aritméticadel CardenalSilíceo.

ParaValdés el castellanoes la lenguaque tienemásvocablos latinos,aunque

sean<<corrompidos>>~.

Los españolesdeslumbradospor subellezay antigúedad,asi comopor el uso

que de ella hacíanescritorespreclarositalinos, como Ariosto, Sannazaro.Bembo,

Petrarca,Dante, trataronde copiary aprenderparausarcomosegundalengua,en sus

escritosmáscultos.

Endefinitiva elestudiode la lenguade Virgilio disminuyó,quedandoreservada

a la Iglesia, a ciertas profesiones privilegiadas, abogados, médicos y a los doctos8.

Como podemos apreciar el particularismohacíaperderla oportunidadde una

lengua común, que se logró definitivamentecuandocadareino hegemónicoimpusosu

idioma nacional.

El aprecio por la razónseráotra de las característicasmás relevantesde esta

etapa singular. Juan Valdés llegará a decir << Jamásme sé aficionar tanto a una cosa

Valdés, Juan: Diálogo de la Lengua. Clásicos Ebro 1965. p.7.

8 En el Colegio Mayor de San Ildefonso era preceptivo el hablaren latín desdeque seentrabaen
su recinto. Se daba el caso de ser necesario tener conocimientos del mismo hasta para ejercer como
bedeles. Así sucedió en 1555. que producida una vancaine para el puesto, se presentaron varios
candidatos al mismo, siendo adjudicada al consorte de una sobrinadel Cardenal Cisneros, a pesar de no
dominar la lengua.
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que meprive del uso de la razón> > ~.

La valoración de las tendenciasinterioristas,coincidiránen el primer tercio del

sigloconverdaderosmomentosdeebulliciónenqueconviviránmanifestacionesdel más

acendradocatolicismo junto con posturas peligrosas, lo que generarádiferentes

planteamientos y consiguientesactitudesproselitistas’0, lo que motivará conflictos de

fé personal, que trascenderán a nacional siendoel origen, en tiempos posteriores, de

graves enfrentamientos bélicos, en donde “la espadaal servicio de la cruz”, jugó un

contundente papel.

En resumen estanuevaconcepciónseráel argumentoque configuraráun orbe

genuino, como manifestación de unanacienteforma de pensary vivenciar la relación

con Dios, que como no podía ser de otra manera, tuvo su proyeción en el arte del

Renacimiento.

Tuteladospor la Iglesia, la jerarquíaseráladepositariade susmandasy legados,

comoadministradorade los mismos;perodesdeahoraseránellos los queseencarguen,

de las trazas y lleven a cabolas fundaciones,bien como expresiónde agradecimiento

a la divinidad, o como manifestación de poder, de ostentación, de riqueza.

En definitiva, conscientes de su propia identidad, prescinden, a veces,de la

8 Valdés, Juan: Diálogo de la Lengua. ClásicosEbro. 1965. p.7.

~ Diversas corriente religiosas se gestaban en esta época, entre ellas el Savonalismo, seguidores

del “martir” franciscano Savonarola, que apesar de haber perecido en la hogurano empañó su fama, y
del que una de sus obras“Devotíssimaexpositión”, sobre el Psalmo Miserere Deis meus, fue publicada
en Alcalá. en la imprenta de Arnaldo Guillén de Brocar, propiciada por el Cardenal Cisneros; el
“Iluminismo, o de los dejados”, otra será el Erasniismo, seguidores de Erasmo de Rotterdan, con
preclaros seguidores, entreellos el mismísimocardenalCisneros,que trató de incorporar al claustrode
profesores de la naciente Universidad sus enseúanzas; otro será el propioCarlosV, el arzobispo Fonseca,
los hermanos Valdés, Alfonso y Juan, cada uno con una peculiaridad ya política comoreligiosaen sus
diversos plantemientos humanos y obras; e insignes humanistasde la Universidad tanto Complutense,
como Juan de Vergara, Francisco de Medina, Pedro de Lerma, III abad de la Magistral, defensor del
holandés, y posteriormentetambiénacusadoal Santo Oficio, obligándoselea retractarse;como de la
salmantina.
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intermediaciónde la Iglesia para constituirse en protagonistas que llevan a efecto su

propia relaciónconDios. En definitiva lo queha cambiadoha sido la mentalidady las

formas, no tanto el fondo,su fe, quesiguesiendoviva pero quizásmásmatizada.

Por consiguienteseráel Humanismo,sumadoal conocimientoy aplicacióndel

estudiode las fuentesartísticasy documentalesclásicas,origendel Renacimiento, una

notablenovedadquefructificaráenexpresionesde unagranriquezacreativay artística,

quesumadasa las condicionesfavorablesdel momentohistórico y social, generarán

grandesobrasde arte.

En este contextoseinsertan las obras tanto urbanísticasde la Calle Mayor Y

otras, comode ampliacióny embellecimientodel PalacioArzobispal,con los mejores

artífices y artesanos,así como la reconstrucciónde la COLEGIATA, posterior

MAGISTRAL y la fundaciónde la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE,en tiemposdel

cardenal Cisneros y sucesores.

3.2 LA OBRA DEL CARDENAL CISNEROS

Con estasfrasesvalorativassedirigíanlas Universidadesde Salamancay Alcalá

de Henaresal rey FelipeIII en 1605:

“Son los Colegios,Señor,los que hanproveidoa VuestraMajestadde Ministros

en lo eclesiásticoy seglar”.

“Todo el saberhumanoy por endelos progresosquela humanidadha realizado

hanbrotadode los Colegiosy de las Universidades”

(Pio ZabalaLera).
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Constatamosla valoraciónadmirativaque nos desvelanestascitas, que nos

sirven para comprenderel impulso fundacional del CardenalCisnerosdel Colegio

Mayor de San Ildefonso y los siete Menores, que configuraron,junto con otros

posteriores,la Universidad,en dondelos patronosfundadoresdemostraronestara la

alturade las necesidadesdel momento,tantode la Monarquíay la creacióndel moderno

estadorenacentista,cuyo modeloteóricoplasmóMaquiaveloensu obra “El Príncipe”,

de ahí la necesidadde la formaciónde un funcionariadoactualizado,bienpreparado,

que encarasey resolvieseconeficacialos mil problemasy despachosburocráticos,que

los nuevostiemposconllevaban;comode la Iglesia,quehabíaquereformary de la que

surgieron sujetosde gran valía e incluso que alcanzaronla santidad, que no es el

momentode tratar; así comodel pueblo llano en todos los órdenes.

Francisco Jiménezde Cisneros nos desvela cómo un hombre alejado del

“mundo”, estabaimbuido de las urgentesnecesidadesformativas,culturalesy religiosas

que aquejabany demandabala sociedadespañolaen lo anchoy alto de la pirámide

social.

Por lo quehaciéndoseeco de ellas seconstituyóen respuestay dandorienda

sueltaasuempujeespiritual,apostólico,liberal y moderno,tratóconsuobra, adaptada

a su tiempo, de crear instituciones,aumentarlos recursos,potenciarlas capacidades,

dinamizarlas inversiones;endefinitiva, construyóla infraestructura,pusolos cimientos

sobre los que otros, llevadosde su mismo afán, continuaronsu obra. Todos conun

objetivo, la formación integral de los individuos.

La Villa de Alcalá de Henares(hasta1678 no obtuvo el título de Ciudad), es

deudorade la elecciónque sobreella realizóel CARDENAL FRANCISCOJIMÉNEZ
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DE CISNEROS’2, debido, segúnentendemos,al alejamiento del bullicio de la Corte,

pero a la vez, tan próxima, quebeneficiabasu comunicación;motivo por el que los

arzobispos,ya lo vimos, habíanubicadosu Palaciocomo lugar de descansoy de los

reyes, ¡tantasvecesconvertidoen Corte!. Otro factor seríasu situacióngeográfica,el

estaren la zonacentrodel país; aunquenos inclinamosa pensarque pesaríaenél la

larga tradición universitaria que poseía; arrancandode los Estudios Generales,

enlazandocon las tresCátedrasde GramáticaLatina que el arzobispoCarrillo fundara

‘3

y queseríanun eslabónmáshastala UniversidadComplutense
En realidaddebióconcebirsucentrode operacionesen tres núcleos,comolos

vérticesde un triángulo, desdedondeextendierasu acción: la capital religiosasería

Toledo; la capital política, Madrid y la capital cultural-educativa,Alcalá de Henares.

Con estosnúcleosde accióny apoyo,suactividadpolíticava estaríntimamenterelacio-

nada,y de una maneradestacadacon la antiguaComplut&4.

La creaciónde la Universidad,como factor generador,y el augealcanzadoen

el Siglo de Oro, seráel acontecimientonucleardel que arranqueel desarrollode la

villa, la transformaciónurbanísticay el gran incrementocuantitativoy cualitativo de

supatrimonio monumentaly artístico.

Peroveamossintetizadaslas diferentesactuacionesde la actividadbienhechora

de Cisneros.

12 Dadoque la biografía del Cardenalestásuficientementetratadaporespecialistas,encadauna

de susmúltiplesfacetas,y no serobjeto denuestroestudio, la referiremosal hacerel comentariode su
valiosaobradesarrolladaenAlcalá.

13 GonzálezNavarro,Ramón:UniversidadComplutense.ConstitucionesCisnerianas.Alcalá, 1984,

p. 20.

~ FernándezFernández,Vicente: AlcaládeCisneros.El Siglo de Oro Universitario.Resumende
la Conferenciasdel VII Cursode Historiay Arte de Alcalá de Henares,1991. p. 20.
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3.2.1. ACCIÓN URBANÍSTICA:

1.1. Alcantarilladoy posteriorpavimentaciónde la Calle Mayor.

1.2. Remodelacióny urbanizaciónde la barriadasurgidade la comprade casas

y solares para el complejo religioso asistencial del conventode San Juan de la

Penitenciay del Colegio-Hospitalde SantaIsabel’5.

1.3. Urbanizaciónde la calle, surgidadespuésde cogerpartedeunaplacita,que

estaba situadadetrás de la Colegiata, para incorporar a la girola y ampliar el

presbiterio.

1.4. Reestructuraciónde la barriadade SantaLibrada,dondeestabaubicadoel

Beaterio, que dió nombre a la calle, y que posteriormenteserá desplazadoal

asentamientode la antiguaparroquiade SanRoque,unavez trasladadadesdela Orden

Terceray pasara la de SantaClara.

1.5. Prolongaciónde la Calle Mayor, despuésllamada de los Libreros y

urbanizaciónde la misma.

1.6. Drenajey adecuaciónde los solaresy casascompradas,en los que después

situaría los ColegiosMayor y Menores,integrandolos enclavesdel beateriode Santa

Librada,ya citada, y el Conventode SantaMaría de Jesús,de los franciscanos.

1.7. Construcciónde la Calley PuertaNueva, o del Teatro.

1.8. Derribo de la mezquita y fabricación de la Parroquia de Santiago Apóstol,

quebautizaríacon nuevonombrea la Calle de la Morería.

15 Para realizar esta laboriosa empresa designó al canónigo Gregorio Fernández, quien se encargó

de la comprade casasy solares,que una vez derribadasdieron lugar al Barrio de San Juan con el
Convento-Colegio-Hospital,ya citado.
Igualmentehizo con algunascasaspor la parteposteriorde la Colegiataparaampliarel presbiterioy

construir la girola, dejandoespacioparaunacalle por detrás.
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1.9. Construcciónde la Casadel Ayuntamiento 1515~í5161ó.

1.10. En el Palacio Arzobispal: en 1510 encontramos un notable esfuerzo

constructivo así: La “Sala grande del Palacio” y su “Suelo alto y baxo”, lo mismo que

el “Corredor queestá sobre la Salagrandedel Palacio” y el “Pasadizodel jardin de

Pala9io” o el “Camino del Bosque” que estabanremodelándosea buenritmo bajo la

direcciónde JuanLópez de Paredes...~ comoya vimos.

3.2.2. ACCIÓN FUNDADORA.

2.1. Reconstrucciónde la Colegiata-Magistraly cambiossustancialesoperados

enel Cabildoal seralgunosmiembrosprebendados,canónigos-magistrales,que como

doctoresejercíanenla Universidady los otroscanónigosprimitivos de los fundadospor

el arzobispo Carrillo’8.

2.2. La ya citada del Conventobajo la advocaciónde SanJuande la Penitencia

y el Colegio-Hospitalde SantaIsabel.

2.3. Del Colegio Mayor, “alma mater” de los sieteMenorescuyos nombres

eran:De la MadredeDios o de los Teólogos;SanPedroy SanPablo,paraestudiantes

franciscanos;SantaCatalinao de los Artistasy Físicos;SantaBalbinao de los Lógicos,

y los de Gramáticos de San Eugenio y San Isidoro. Todos dentro del recinto

universitario.

19 “Por entoncesparecióqueconveníay, juntos todosenla ermitade SanctaLucía, porquea este
tiempo se fabricabanlas casasdel ayuntamientoen las forma que oy las vemos, determinaronhazer
transaciony concordia...”.SáezSánchez,Carlos:AnnalesComplutenses.I.EE.MM. AlcaládeHenares.
1990, p. 399.

‘~ García Oro. 1: La Universidad de Alcalá de Henaresen la etapafundacional(1458-1578).
Santiagode Compostela,1992. pág. 100. Quienlo toma de AHN. L/747-F. ff. 17r-20r, 20v y 23v.

18 Aunque no se ha producidopropiamenteuna fundación, consideramospoder aplicarleseste
nombre pues el resultado fue que desde entonces la vida y el modo de organizarsedel Cabildo
experimentóuncualitativo y cuantitativocambio,y supesoenlasociedadbastantemásrelevante,no sólo
comoprebendadossinocomoprofesores,vistadoresy cancelarnos,nombradossegúnlas Constituciones
de Cisneros.



92

3.2.3. ACCIÓN BENÉFICA:

3.1. Construyeel Pósitoasignandogran cantidadde trigo y dineroparacuando

las epidemiasimpidieranla normalproducción.Testigode lo cualesunalápidaqueen

surecuerdoestásituadaenel exteriorde la paredlateraldel Evangeliode la Magistral.

3.2.4. ACCIÓN LEGISLATIVA.

4.1. Promulgael FueroNuevodeAlcalá (1509).

4.2. El Colegio Mayorcontarácon Constitucionesdesde1510.

4.3. Arbitra el enfrentamientotenido entre los caballerosy pecherospor el

gobiernoy poder del Concejo; llegándosea un acuerdosegúnel cual, el gobiernodel

mismo recaeríaen manosde los caballeros,concediéndolesa cambio a los pecheros,

importantesdescuentostributarios.

Dado queel acto serealizó en la ermitade SantaLucía, recibió el nombrede:

Concordiade SantaLucía (15 15)’~.

3.2.5. ACCIÓN CULTURAL.

De lo expuestosededucequeJiménezde Cisnerosllevó a cabounagranacción

no sólo cultural sino integral de la persona,pero queremosdestacarlos tres procesos

culturalesmásemblemáticos:

- La Academiade EstudiosBíblicos, cuyo fruto más notable serála Biblia

Políglota.

- La Imprenta, con la protecciónejercidasobre los impresoresentreellos,

EstanislaoPolono, Arnaldo Brocar,Miguel de Egula y continuadores.

- La Universidad,el ColegioMayorde SanIldefonso,génesisde la Universidad

y suheredero.

18 Sáez,Sánchez,Carlos: AnnalesComplutenses.ob, cit, p. 399.
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Con unanuevafilosofía la de unaverdadera“UniversidadPopular”,paratodo

el mundo, y con carácteruniversal en el que pudieran estudiarselas diferentes

corrientesde la época(Escolástica,Escotista,Nominalista,etc)20.

Todo lo expuesto,que nos parecetan admirable,en aquellaépocachocaba

frontalmentecon los habitantesde la “villa” pues “Cisnerosno sólo habíadispuestoen

Alcalá un elementoextraño,suUniversidad,sino quehabíamodificadoprofundamente

incluso la estructuraurbanade la misma, construyendoanejoal núcleo inicial de los

edificiosuniversitarios<<todoun pueblo,las callesLibrerosy partedela de Santiago

hastalas afueras,dondeestabael hospitalde SanLucas>>. Vicentede la Fuente,que

conociótodavíade unamaneradirectael yamuy mermadoimpactodel complejoacadé-

mico sobreel entornopoblacional,destacaya la importanciadeestarelacióndifícil y

decisiva.Ademásde los colegiosy conventos,explica, <<hizo ademásvariasmanza-

nasde casasconcallestiradasa cordel,dondepudieraestablecersepupilajes,encuartos

que alquilaranlos mismos estudianteso sus familiares. Resultóuna nuevapoblación

separadade la antigua.Otroshabíanhechoen un puebloun edificio parasu Universi-

dad: Cisnerosno sepuso por menosque hacer quesu Universidadfueseun pueblo,

construyendolotodode nuevo>>21.

Lo expuestofue “la levaduraque fermentó la masa”, es decir, que Alcalá se

transformótantourbanística,monumentaly artísticamenteparacontradiccióny sorpresa

de un pueblocadavez másabundante,connuevosasentamientosdevecinosya mudéja-

res, los menos,como estudiantesy personalde los sectoressecundarioy terciario, que

20 GonzálezNavarro,Ramón:UniversidadComplutense.CosntitucionesOriginalesCisnerianas.

Alcalá, 1984, p. 28.

21 De la Fuente,Vicente: Historiade laUniversidadII. PP. 74/80. Notatomadapor Peset,J.L y

Sandoica.Elena.Esrudiantesde Alcalá, 1983.
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encontraronen la Villa Complutenseel modo de vida deseado,graciasa la fuertede-

mandaque detodo génerode productosserequeríaparaunapoblaciónencontinuocre-

cimiento.

Segúnel vecindariode Alcalá en 1561, tomadodel Censo,que conmotivo del

pagode alcabalasse realizóen la villa, ésteseestrúcturabaasí:

Viudas y mujeresde maridoausente 110

Sin profesiónni oficio explícito 198

Trabajadoressin especificaractividad 314

Actividadesagrícolasy ganaderas 51

Caza, pescay carboneo 10

Actividadesparausode caballeriasy carretas 24

Actividadesrelacionadascon la construcción 24

Actividades relacionadascon la fabricación, venta y conservaciónde mobiliario y

objetosde usodoméstico 24

Actividadestextiles y relacionadascon la confeccióny ventade prendasde

vestir 271

Actividadesrelacionadascon la manipulacióndel cueroy pieles (salvozapateros),

enparticularparaconservacióndel vino y derivados 31

Actividadesrelacionadasconel abastecimientode la población 115

Actividadesespecíficamentecomerciales 13

Actividadesrelacionadascon hospedajesy hostelerías 37

Otrosserviciospersonales 19
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Actividades suntuarias: joyería y platería 2822

Producción y venta de libros e instrumentos de música 21

Oficios administrativos 35

ProfesionesLiberalesy serviciosauxiliares 110

Actividadesde serviciode Iglesiay Universidad 10

No clasificados 3123

Comohemospodidocomprobarseda unapoblaciónde 1838vecinossin contar

la poblaciónexenta,enparticularreligiosa, nobley universitaria.

Aceptandoel coeficientede 4’5 personaspor vecino, que es el más usual se

convertiríanen unapoblaciónde 8.271 personas,cifra elevadasi setieneen cuentaque

el pesode la poblaciónexentaeraelevado.

Estalargaexposicióntienecomoobjetoconocery comprenderlas fuerzasvivas

productivasque habíaen el momentoálgido de la centuria, cuandola Universidad

estaba en su mayor apogeo y consecuentemente la población activa gozaríade buena

salud económica. Nos ha de servir tambiéncomoreferenciaparalos siglosposteriores.

3.3 ¡ A PERVIVENCIA DEL ESPÍRITU CISNERIANO

i . ‘;:re de la centuria encontramosque la obra de Cisneros empieza a

resq ~u’r~ ;~rs~. y seránalgunosarzobispos,sucesoressuyos, los quelancenlas piedras;

clare t-su~ tj~w el primer descalabro lo experimentó El Colegio Mayor cuando nada más

~ Poseemos y conocemos bien el Censo en el que hemos encontrado que sin constar su oficio están

dos plateros más, por consiguiente 30.

23 GómezMendoza, Josefina: Alcalá de Henares a mediados del s. XVI. Enfoque crítico del valor
de los vecindarios como fuentes en la época preestadísrica. Moneda y Crédito. Homenaje a Emilio García
Orbaneja, Madrid 1977.pp: 257-271.
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fallecerCisneros,aún de cuerpopresente,ya estabanallí los requisidoresregios para

hacersecargo de las generosasrentas que el munífico Cardenal había dejado

previsoramenteparael ColegioMayor, al quenombróherederouniversal; rentasque

estabanen servicio tambiénde los ColegiosMenores.

El monarca,queno conocíaal preladoa quientantodebía,no tuvo escrúpulos,

sino que valiéndose de su condición de patrón de la Universidadse apropió de sus

rentas más sustanciosas.

El casode los arzobisposFonsecay Taverafue diferente;susquejasradicaban

en el hechode no aceptarque la Universidadestuvieraenclavadaen su territorio, y por

otro lado, la autoridady autonomíacasi total, que gozabacon relacióna ellos; junto

conel problemade rentasy de losprivilegiosquelas ConstitucionesCisnerianasconce-

dían a la Universidadcon detrimentode poderesarzobispalesy concesióna rector y

cancelario,paraque el de Toledono pudierainterferir en la vida académica~.

Estos prelados se distinguirán por su mecenazgoy reconstruciónal gusto

renacientedel PalacioArzobispal entreotrasactividades,comovimos.

En estacenturiay siguienteseva a dar una verdaderafiebreconstructivapor

los diversosColegios-Conventosquellevadosde susansiasreformadoras,querránestar

cercadel “buen árbol que erala Universidady beneficiarsede su sombra”. Puesen

frasedel P. Gracián,O.C, “Para el aumentode una Ordenno hay mejor caminoque

“25

plantarseminariosen las Universidadesde estudiantes
La relación de las fundacioneses amplia, recogeremosúnicamenteaquellas

~ GarcíaGutiérrez,Fco. J¿¿: Matices para algunosaspectosde un trabajosobre la Universidad
Complutensedesdela Compluti Urbis Universitas. Bol. del Ilustre Colegio Oficial de Doctoresy
Licenciados...Noviembre,1993,N0 49, pág. 24.

25 P. Florenciodel Niño Jesús:Los Complutenses.Su vida y su obra. Tesis doctoral, Madrid,

1962, p. 47.
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Universitarias:

- Colegio-Conventode SantaAna de Mínimos de SanFranciscode Paula,

en 1553.

- Colegio-Conventode N~ Sra. del Carmende CarmelitasCalzados,en

1567.

- Colegio de SanCosmey SanDamiáno de “Mena”, en 1568.

- Colegiode SanJerónimoo de “Lugo”, en 1569.

- Colegio de Santiagoo de los “Manriques”, en 1570.

- Colegiode SanCirilo de CarmelitasDescalzos,cuyo primerRectorfue

SanJuande la Cruz; en 1570.

- Colegio de SantaMaría de Regla y de los SantosJustoy Pastoro de

“León”, en 1586.

- Colegio de SantaCatalinaMártir o de los “Verdes”, en 1586.

- Colegio de SanNicolás de Tolentino de AgustinosRecoletos,en 1588.

- Colegio de San ClementeMártir o de los “Manchegos”, en 1589.

- Colegiode SanJuanBautistao de los “Vizcainos”, en 1592.

- Colegio de SanLucas Evangelistao de “Magnes”, en 1593.

- Colegio de San José de los Clérigos RegularesMenores o de los

“Caracciolos”, en 159826.

Mientras tanto están sucediendovariadosacontecimientos,de los querecogemos

una pequeñamuestra,para la villa y para la catolicidad como la presenciade San

Ignacio de Loyola en 1526, viviendo como enfermero en el Hospital de Antezana,cuyo

28 A esta larga enumeración habría que sumar las fundaciones Educativas y las Comunidades

Religiosas, 16 centros más, que nos hablan a las claras de la importancia capital que tuvo la fundación
Cisneriana.
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cuarto se convertirá, como era costumbre,en recoletaCapilla dedicadaa él; aquí

organizóel núcleofundacionalde la futura Compañíade Jesús27.

El nacimientode Miguel de CervantesSaavedraen la casafamiliar (n0 2 de la

Calle de La Imagen),haciael 29/9/1547.

Seráen 1597, comoya dijimos, cuandoel PadreJuanJuárezde la Compañía

de Jesús,recibaen secretode confesiónlas 24 SantasFormasque daránorigen para

rendiríasculto a la suntuosaCapillade las SantasFormasy festividadde las mismas,

de gran renombreno sólo local sino nacional.

Comovamosviendoel pueblollano erapartícipede los diferentessucesos,que

iban sucediéndose,no solo pechandoparasubvenira las necesidadessurgidas,sino

como parte interesadaen los mismos, aportandosus mejorescolgaduras,macetas,

ramajes,objetosetc; asimismosintiendoseactoresy espectadorespara participary ver

en el seguimientode las comitivasregias,que con motivo de algunavisita, o de la de

algún personaje importante se celebrara. Lo quedabalugar a grandesfestejos,que

duraban días. como sucedió conel trasladode Francico1 de Francia (1525),camino de

la Torre de les Luianes de Madrid paraser encarcelado.

Los re~ihirnicntos de reliquias de los Santos,Félix, Eugenio,Justoy Pastor,

constituyeren Á~ dtmostración de la acción conjunta de las fuerzasvivasde la Villa para

celebrar su r~’~rn’ ‘~ dar al pueblounosgozososespectáculos,quefueranexpresiónde

22 La bi’~’r.i?j d21 Santoo aspectosrelacionadoscon él y su obraes muy extensa;citaremos

únicamentela ultuxíaqu~ guarda relación con Alcalá: Fernández Majolero, Jesús. El Hospital de Nuestra
Señora de la M¡senwrdiade Alcalá de Henares 1985; Marchamalo Sánchez, Antonio. El Cristo de los
Doctrinos de Alcalá de Henares, 1985; VV. AA.: La Compañíade Jesúsen Alcalá de Henares(1546-
1989), Madrid, I.EE.CC. 1989; VV.AA. Guía Ignaciana de Alcalá de Henares, 1991; Muñoz Santos,
Id a Evangelina. Memorial del Rector del Colegio de la Compañía de Jesus al Ecxmo Ayuntamiento
(1680). Anales Complutenses III, 1991: Muñoz Santos, M8 Evangelina, Fiestas ReligiosasBarrocasDel
Primer Tercio del s. XVIII: Canonización de los SantosEstanislaodeKostkay Luis Gonzaga.Actasdel
III E.V.H. Guadalajara 1992.
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la paternidady autoridadejercidapor los reyes,junto conel objetivo pedagógicode la

Iglesia en sus variadas manifestaciones,sin olvidar el del Concejo de transmitir

autoridady respeto,de ahí que supresenciasehiciera en “forma de villa”, es decir,

con todo el Ayuntamientoen pleno, precedidosde sus macerosbajo mazas28.

En esta celebraciones los maceros portaban dos mazasdemaderaplateadas,de

“palo”, diránposteriormente.

Sedio el casoen 1592, queel Colegio Mayor “dio peticionEn el Real Consejo

quejandosede la Justiciay Regimientode la villa de Alcalá quedepocotiempoa esta

parteavian sacadodos magerosEn las Procesionesque se hagianlos cualesyban Con

dos Ropasde damasco carmesí y dos bastonesEn las manosa manerade magasCon

las armas de la villa y demás destoavian criadoun maestrode zeremoniasparaque

fuese En las dichas procesiones y juntos todo a fin de encontrarse con la Universidad

y otras razones que se expresaron En la dichapetigion...”

Comovemos el Colegio Mayor, estaba poseido de tal conciencia de autoridad

y soberanía que no podía aceptar que la <<humilde villa>> le pudiera hacer

sombra,aunquefuera con dos maceros. Pero el Concejo enterado de la notificación

enviada el 16/5/1592, “Respondieron que la villa a muchosañostiene costumbrede

llevar En las processiones y otros actospublicosdondeva la Justiciay RegimientoEn

forma de villa delante de sí dos porterosCondos Ropas que banguiandopor dondea

de yr la villa...”.

El Ayuntamiento,continuaargumentando,refiere la antigUedady el uso que

28 En estasocasioneslos macerosaún llevaránlas de “palo”, es decirde maderaplateadas.Muñoz

Santos,M~ Evangelina:LasMazasdeCeremonialdel ExcmoAyuntamientodeAlcalá deHenares.Siglos
XVII-XVIII. Actasdel III Encuentrode Historiadoresdel Valle del Henares.Guadalajara.Noviembre
de 1992,pp: 613/627.
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hacede ellas,asícomootros motivos,y porúltimo, recurreal hechode “haberobrado

así en presencia de los reyes y se ha mandado hacer y guardar como lo es la villa y

donde sean hecho Cortes muchas veces y que [si] no tuviera mascalidaddea ayerse

criado en ella la Real persona de su magestad era razón [para] honralla y favoresce-

lía...”

El Consejo Real contesta dando la razón al Ayuntamientocomplutense,y que

se notifique a Diego de García alguacil del Rector o a otra cualquier persona “que la

vara que trujese sea de hasta de langa de gordor y con dos Regatones sin exceder della

y lo Cumpla so las penascontenidasEn la Real provisión las quales lo contrario

haciendo executaran En su persona y bienes...”

No se hizo esperar la respuesta del Colegio alegando“cercadello de su justizia

Diziendo que la dicha provisión se entendía con los alguaciles del vicario desta villa

porque el rector aunque es Juez apostólico tambien tiene jurisdicción real pues los

privilegios della Universidadel alguazil ha traido la varacomoahorasin contradicion

alguna...”

Y finaliza argumentando algo capital, “la petición de la justicia y regimiento

esmaliciosa por el odio y enemistadque tiene con la dicha Universidad y otras co-

sas...”29. (Documenton0 1).

Como vemosla incomprensióneraconstante.

La canonizaciónde SanDiego de Alcalá (1589) constituyóun acontecimiento

29 Nótesequecitan “ropas de damascocarmesí”;nuestrosmacerosllevanropasde terciopelorojo
con los escudosdelantey detrása manerade escapulariode épocaCervantina.

AHN. Universidades.Libro/942.Pleitos. 1586.pp. 56v-57r.
Del frecuenteconflicto sehaceeco GutiérrezTorrecilla,L.M.: El Municipio y laUniversidad

de Alcalá de Henares: dos institucionestradicionalmenteenfrentadas.Actas del 1 Encuentro de
Historiadoresdel Valle del Henares.Guadalajara,1989, Pp. 361-369.
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sin precedenteen el que los reyes con los infantes jugaron un papel destacado

Los espectadores apostados bajo los soportales de la Calle Mayor, o acompañan-

do el cortejoprocesionalporel recorridohabitual,participarongozosamenteen susac-

3’

tos
El siglo finalizará con un notabledescenso,signo inequívocode la incipiente

decadencia que seestabavislumbrando.

Las lluvias torrenciales, en febrero de 1599, motivarán el desbordamiento del

arroyo deVillamaleaquebajabaporel caminodeMeco, provocandounagran inunda-

ción, acentuadapor la superficieplanade Alcalá, causandomortandady destrucciónde

casas;la epidemiasubsiguientede pesteacabaríacon la vida de muchosvecinosy la

del mismísimoArzobispoLoaysa,en su Palaciocomplutensede Alcalá32.

SIGLO XVII

3.4 LA SOCIEDAD DEL BARROCOEN ALCALA DE HENARES

En el siglodel barrocoalcalaínoencontramoscaracterísticasmuy similaresa las

de otraspoblacionesy entidades;entresacamos:

- LA CONTRADICCIÓN, EL CONTRAPUNTO. Por tal entendemosel afán

de oposición, de paradojaentre los componentede un todo, entrelo bello y lo feo,

entre lo grandey pequeño. En definitiva se trata de resaltar un aspectoen con-

~ Conmotivo detansingularsucesolos reyesaportaronparasucapilla,comoharánlos sucesores,
grancantidadde dinero y otrasofrendasque recogemosen el estudio,aunquesomero,querealizamos
al tratar su Capilla y la urnaconlas reliquias.

~ AlastrúeCampos,Isabel:AlcaládeHenaresy sus fiestaspúblicas(1503/1675).Haceel estudio

de las nombradasy otrasrelevantes.

32 FernándezFernández,Vicente: ob, cit. p. 33.
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traposicióna otro.

El bullicio frenético del vivir de una mayoría, frente al número reducido de los

que dejaban“el mundo” por unavida más austerapero plenade la “música callada”,

de “soledadsonora” quediría SanJuande la Cruz.

- LA JERARQUIZACIÓN. Cadauno sabecual es supuestoque ha de ocupar

en la sociedad,quienestápor encimay quienpor debajo;si espayo no semezclarácon

los gitanos,ni a la inversa; si el joven esdel estadollano, no pretenderácasarconla

hija del Señor;y sabrámuy bienquépapelinterpretaráenestegran Teatrodel Mundo:

“El oficio del labradorescavar;el del monje,contemplar;el del ciego, rezar;

el del oficial, trabajar;el del mercader,trampear;el del usurero,guardar;el del pobre,

pedir y el del caballero dar, porque el día que el caballerocomienzaa atesorar

hacienda, aquel día pone en pregones su fama33”. Esta frase que seaplicabaen la eta-

paRenacentista,nos vale para la comentada,pues la jeraquizaciónfruto de la y origen

e la estamentación,fue una largarealidad.

- ORDEN. Como expresióny reflejo de lo dicho. Si de unaprocesiónse

trataba,teníanque guardarsu lugar en la escalapreestablecida,los portadoresde las

cruces, el pueblo con hachas, los clérigos, de las diferentes comunidades, la

Universidad,la Magistral.

- CONSERVACION.Conscientes del declive en que se hayaba la sociedady

hacia el que se precipitaban, se afanarán por mirar haciaatrás,a los añosfelices, de

abundanciay autosatisfacción;buscaránlo máspropio de los mejorestiempos como

puedenser los añosCisnerianos,se pondrá su escudoen todos los edificios que se

~ Fernández Álvarez, Manuel: La sociedadespañoladel renacimiento.Cátedra.p. 11. Quiénlo
toma de Fr. Antonio de Guevara,Libro primero de las Epistolasfamiliares. Ed. JoséM~ de Cossio,
Madrid, 1950. 1. p. 186.
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relacionencon él, semultiplicaranlos cuadros,estatuas,etc.

- VANITAS. Reflejo de la vanidady vaciedadde la vida, se predicará en los

púlpitos,serepresentaráen los cuadros,seescribirásobreello, y habrátodaunalitera-

tura a resaltarlo efimero de la vida, objetos,etcque poseen.

- AFÁN DE COLECCIONISMO. Esta característicala hemos encontradoa

travésdel conocimientoque tenemosde los inventarios:docenasde botonesde plata,

abundantenúmerode cuadroscual si de una galeríade los mismo setratase,objetos

curiosos,libros variadísimosen su temática,relojes,armas34.Aún habríaque buscar

más semejanzas.

ComopodemosdeducirAlcalá de Henaresen los ss.XVI-XVII seconvierteen

un gran foco constructivo, que dará a la Villa la fisonomía peculiarde un inmenso

conventolevantandoal cielo el índicede sustorresy cúpulas.

Esta impresiónesrecogidapor losviajeros delas distintasépocas.Ponz,viajero

convalor casi “notarial” dirá de ella:

“Por aquelparajerepresentala ciudadsu mejor vista, pues,conteniendoen su

recinto treinta y ocho iglesiasy diecinuevecolegios,sobresaleun númerode cúpulas

y torres que forman un razonableespectáculo35”.

TampocopasódesapercibidaparaDon Miguel de Unamunoporlo quedirá: “No

sevé aAlcalá comoa nuestrospueblos,recogidaen el regazo,de montesverdes,bajo

un cielo pardo, sino comotendidaal sol en el campoinfinito, dibujandoenel azul las

~ Bouza Alvarez, F.J.: La Cosmovisión del siglo de Oro. Ideas y supersticiones.pp 217...En
Alcalá Zamora. José Niceto. La Vida Cotidiana en la España de Veláquez. Director del equipo.
Bolsitemas.

~ Ponz,Antonio. Viaje de España,1 Tomos I-V. Aguilar Maior, 1988,p. 250.
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siluetasde las torresde susconventos

Conservala ciudad,apesarde las vicisitudessufridas,de todosconocidas,gran

parte de su pasada prestancia.

Si en el s. XVI, enel aspectoconstructivo,habíadominadola incidenciade lo

toledano, fachadade los conventosfemeninosde La Imageny de las Dominicas,así

comola fachadaprincipal de la Magistral, etc, en el s. XVII predominarála influencia

de la todopoderosacortemadrileña.

Comodirá RománPastor,“de Madrid vendránlos arquitectosque darántrazas

para la mayoría de las obras de la villa, dejando su realización en manos de maestros

de obras, alarifes, tal el caso de Sebastián de la Plaza, canteros, albañiles, y

carpinteros. De entre estos arquitectos destaca al figura deJuanGómezdeMora, autor

de varios edificios de gran importancia, tanto civiles como religiosos: el patio del

Colegio Mayor, la Iglesiade San Bernardo,el Colegio de Málaga,

Asimismo hemos de destacarla presenciade frailes arquitectoscomo fray

Alberto de la Madre de Dios, Fray Luís de la Purificación,el HermanoBautista,Fray

Lorenzode San Nicolás, entreotros.

Observamosdesdeelpuntodevistaestilístico,cómodichasfábricas,engeneral,

estaránen consonanciaconunosplanteamientosclasicistasmuy tardíosy a vecespoco

ortodoxos,en total desvinculacióncon un barrocoeuropeoe italiano.

Por último, constatamoscómolas iglesiasy conventossesujetanfielmentea las

disposiciones emanadas de los principios del Concilio de Trento, por lo que estarán

centrados en su funcionalidad, de ahí que “se conformaráncon una valoración

Unamuno,Miguel: Castilla. Editorial Ebro.
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puramenteestructuraldel edificio, haciendoresaltarasí sus volúmenes37”

Otra característicade la arquitecturacomplutensedel Siglo deOro, seráel uso

del ladrillo visto, debidoa la ausenciade piedraen los cerrosarcillososcircundantes,

de ahí su peculiar estilo desornamentado.

Sus motivos de afianzamiento y decorativo estarán en los zócalos,portadasde

piedra y cajas de mampostería, junto con el uso del ladrillo cajetonado, con resalte

sobre zonas rehundidasy en forma de colade pez38.

Se inicia la centuria con la inauguraciónen 1601 en Alcalá de uno de los

muchos Corrales de Comediasque existieron en la Piel de Toro; éste llamado de

“Zapateros”,estabasituadoenunascasascompradasal Cabildo del CorpusChristi de

la Parroquiade SantaMaría, y de otrascedidasa censopor el CanónigoDoctor Tapia

de la Cámara,en la Plazadel Mercado,con quienhubo un reñidopleito.

Pasadoel tiempo tendrála particularidad,de seruno,junto con el de Almagro,

que seconservan;además,queencimade él, cual si de unatarta se tratara,se han ido

superponiendo,segúnel uso de los tiempos,diferenteedificaciones:sobreel corral se

situaráun coliseo,realizadoen 1769; unagran reformaarquitectónicaseproduceen

1830, por lo quese convertiráen teatro con sus intimistas palcos; y por último, los

complutesesde la décadade los sesentale hemosconocidocomoCineCervantes.Hace

muchos años cerrado y con proyecto, aparcado,de restauraciónrespetandolas

~ RománPastor,Carmen:ArquitecturaConventualenAlcaládeHenares(SS.XVI-XIX). Tomos:
1 y II. Tesisdoctoral.UniversidadComplutense,Madrid, 1988.

38 No es nuestraintenciónrealizarun estudiode laarquitecturaAlcalaina,tratamosúnicamentede
contextualizarlos dosedificiosde estudioy su proyecciónen siglosposteriores,parasituarsusobras
artísticas.
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diferentesetapasconstructivas39.

Es Alcalá de Henares,en su continuaday a la vez nuevaetapaconstructivay

consiguientetrazadourbanístico,unode los centrosque mejor supocaptarel espíritu

del Barroco.

Efectivamente, en el s. XVII la ciudad completó, casi en su totalidad, su

fisonomíapor la llegadade nuevosColegiosde nuevaplanta, quele dieronsuestampa

característica.Estos fueron:

- Colegio de SanNicolásde Tolentino de Trinitarios Descalzos,en 1601.

- Colegio de SanCiriaco y SantaPaulao de “Málaga”, en 1610.

- Colegio de SanMartin y SantaEmerencianao de “Aragón”, en 1611.

- Colegio-Conventode la Visitación de NuestraSeñorade Mercedarios

Descalzos,en 1613.

- Seminariode SanJoséo “Pupilaje de Ávila”, en 1619.

- Colegio de SanJorge o de los “Irlandeses”,en 1649~.

- Colegio Conventode SanCarlosBorromeoy San Camilo de Lelis, de

los ClérigosMinistros de los Enfermoso de “Agonizantes”, en 1652.

- Colegio de San Basilio Magno,en 1660~’.

~ “FranciscoSánchez,carpintero,vecino de Alcalá de Henares,se obliga ante el concejode la
villa a construirenlaPlazadel Mercado,en un lugarcomprado ala iglesiadeSantaMaría, un patio de
comediasa semejanzadel patio de laCruz deMadrid, bajo ciertascondicionesquese especifican”
M. H. SánchezPardo,J. 5. Ballesteros.M. A. CosoMarín. Edadde Oro V. Alcaláde Henares:Un
nuevoCorral de Comedias.1986ApéndiceDocumentaln01. p. 96; Muñoz Santos,Id8 Evangelina:El
Corral de Comediasde Alcalá de HenaresSiglo XVII (Aportación documentalinédita). Actas del 1
EncuentroDe Historiadoresdel Valle del Henares.GuadalajaraNoviembre1988,Pp. 523/531.

40 En el perímetrode su recinto está incluido partedel Corral de La Sinagogacomo hemos
constatadodocumentalmente.

41 Su construcciónesun tanto inusualcon relacióna la plantade la iglesia, no ajustándosea la

habitual cruz latina paradesarrollarunapequeñanave con cinco ábsidespoligonales.Destacatambién
suportadade canteríalabradabarrocacon la hornacinadel sanco patrón.
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A esta larga lista de instituciones universitarias que completaron el arco

fundacional, sumaremoslas institucionesque acrecentaronla riquezaespiritual de la

todavíaVilla complutense,éstasfueron:

- Recogimientode Arrepentidasde NuestraSra. de la Consolación,en

1606.

- Conventode Sta M~ Egipciacade FranciscanosCapuchinos,en 1617.

- Conventode SanBernardode ReligiosasCistercienses,en 1617.

- Parroquiade SanPedro(dentrode la Iglesia Magistral), en 1625.

- Convento-Hospitalde SanJoséde los Hospitalariosde SanJuande Dios,

en 1635.

- Ermitade San Isidro, en 1650.

- Conventode San Diego de Clarisaso “Beatas”,en 1670.

Comohemospodidoapreciarla variedadde “carismasreligiosos”aportadoscon

estanuevasaviaenriqueciómuy notablementela espiritualidady servicioal compluten-

se. quesumadoa la riquezade sus fábricasy recortadassiluetas,junto con el quiebro

produ¿ido en el nuevoplanteamientode romperel perfil de las calles,cruzandoen parte

la misma constituyóunanuevafisonomíaurbanamásvariaday dinámica, propia de

los cd:.. ¡e~ ~ tiemposhistóricosquese estabanviviendo.

1 \;~enentede lo dicho y conjuntosde espaciosmáslogradosserán: “La Plaza

dc i.~ \Lr.cd. de la Victoria, y de SanJuande Dios, cristalizadosen torno a varios

edIÍI~IeN. como en el caso del Oratorio de San Felipe Neri, o el conventode las

Magdalenas.Perode todasestasplazasla que demuestramayor aciertourbanísticoen

su planteamientoes, sin lugar a duda, la de las Bernardas...En su construcciónhubo

que camuflar la torre de la Puertade Burgos,sustituyéndolapor un arcode ingresoa
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la ciudad,conocidocon el nombrede SanBernardo;anularel trazadode algunacalle

que, comola de Segovia,servíade accesoal Centrode la ciudadmedieval.Constituyen

sus frentes: al Oeste, el lienzo oriental del Palacio Arzobispal, con la torre del

Arzobispo Tenorio; al Norte, el ya referido conventode las Bernardas,origen de la

misma; y al Esteel Conventode la Madre deDios,..Cierrasu lado Sur la plazuelade

Palacio, desdedonde se contemplala feliz perspectivadel Oratorio de San Felipe

Neri “42

En estereferir los elementosarquitectónicosy urbanísticos,senoshapasadoun

hechofundamentalparaAlcaláy Españaentera,laExpulsiónde los Moriscosen 1609.

Al desgarrohumano,vivencial y económico,que supusola expulsiónpara

ellos, escasamentetenido en cuenta, hay que unir el despoblamientoy subsiguiente

derrumbede sus casas,las no vendidas,así como la pérdidade manode obra y una

fuenteimportantede ingresosparala villa porsus trabajosdecarpinteríay cuidadosde

las feraceshuertasalcalainas.

Y nos adentramoscon la segundamitad del siglo, de descensoapreciablepor

factores adversos, climáticos, improductivos,que daránal trastecon la pujanteAlcalá

del XVI y progresivamente con la Universidad.

La referenciabibliográficade estasegundamitades ilustrativa. “Por la pretura

de los tiemposy pocagente,quesiendoestavilla de másde mil quinientosvecinosno

hay setecientos,los tratos estánaniquiladosy reducidosa pocaspersonasy gran parte

de la Calle Mayor dondelos habíaestáncerradasy caidaslas casasnacidotodo de la

falta de alcabalasque causanlas carniceríasquehan recaidosobrelos demástratosy

~ Castillo Oreja, M.A.: Ciudad,Funcionesy Símbolos.Alcalá deHenares,Un modelourbanode
la EspañaModerna,p.98
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por falta de vecinos, son grandeslos sitios sobre los que hancompradocolegios y

conventosparaedificar, que sereputapor unagran partedel lugarque ocupan”43.

Pero un hecho venturoso,aunquepara su obtenciónel Concejo tuviera que

endeudarsetodavíamás,serálaConcesióndelTitulo deCiudadpor sumajestadel Rey

Carlos II en 1687, que será el florón que culmine el siglo, y que vino a romper la

monotonía,puéstal acontecimientofue festivay solemnementecelebrado~.

Nos hemosdejadoaspectoshumanosrelevantes,como el hecho de que por

nuestrascallestransitaronpersonasque bien debíansu formacióna la Universidado

aportaron su cienciaen ella, y fundaronColegio comoTomásGarcía,Sto. Tomásde

Villanueva; tal vez vinieron a vistar sus “palomarcicos”,como Teresade Avila, o el

seráficoPedrode Alcántara; reformadorescomoJuande la Cruz, el primer rector del

Colegiode SanCirilo de Alejandría; fundadorescomoIgnaciode Loyola, Franciscode

Borja, Felipe Neri, José de Calasanz, Juan de Avila.. . Y tantos otros, en lo religioso:

P.Láinez,CardenalLoaysa,MoscosoSandoval..;en lo militar comoFelipede Nassau

y Egnont, Juande Austria, Alejandrode Farnesio;en el campodel Derecho,de las

Artes, de la Filosofía, de la Literatura,Quevedo,Calderón,Tirso de Molina..; como

han quedado reflejados en los paramentos del claustroalto del Patio de Sto Tomás, o

en lápidas en el Paraninfoy tambiénen la nueva fachadade la actual Facultadde

Derecho, que en sus paredes exteriores ha recogido el nombre de muchos insignes

estudiosos o profesoresde Alcalá.

~ BallesterosTorres,Pedro: “La Poblaciónde Alcalá de Henaresen la segundamitad del siglo
XVII”, en La Ciudad del Título y el Titulo de Ciudad, Alcalá de Henares,1987,pg. 33.

‘~ Delgado Calvo, Francisco: Consecución del Título de Ciudad Alcalá de Henares. 1687. Alcalá
de Henares,1987.
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SIGLO XVIII

3.5 LA DECADENCIADE LAS INSTITUCIONES COMPLUTENSES

Herederode todo lo expuestoseráel s. XVIII.

Con la llegadade los Borbonesy sus reformasde todo tipo seexperimentaun

lento resurgir, queno sedaráen todos los campospues la demografíacomplutensees

reflejo deello.

Revisandolos censosde poblaciónseconstataque en los añosde 1648/1786,

sufrió diversas variaciones en el tránsito de una demografía antigua aunademografía

moderna.

Las crisis epidémicasafectaronen diferentes épocas a los alcalaino, siendo las

epidémiasde paludismolas más frecuentes.Las plagasde langosta,y deotros insectos

aparecencon frecuenciadevorandocosechas,quesumadasa las escasaslluvias originan

grandespérdidasde cerealesy por consiguiente de alimentos nutricionales. A este

panoramatan pocoventuroso,seunirá laGuerrade Sucesióncon todolo quecomportó

de pérdidas humanas, divisiones entre los partidarios, incluso dentro de la misma

familia. camiessin labrar, etc.

Un ~:e resurgir traducido en inmigración experimentaráAlcalá, son los

gallegos.~ manchegosy vecinosde otrasciudadesde Castillala Nueva,junto

con los hah::.i”:~ del alfoz, quebuscaronsalidaa sus acuciantesproblemas,vinieron

a Alcalá4~. Ce:istatamoscomo en estacenturiala presenciade vecinoscon apellidos

“~ BallesterosTorres,Pedro: Los siglosde decadencia1650/1836.Resumende las Conferencias
Del VII Cursode Historia, y Arte de Alcalá de Henares,Oct/Nov 1991.p. 36.
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vascos es considerable46.

La noblezaurbanaAlcalaina, experimentaun procesode disminución, tanto

cualitativo como cuantitativo, que acabaráen un número sensiblementemenor. Si

contabilizabamos 43 títulos en el s.XVII, ahora serán 12, segúnla “Memoria de los

Caballerosde la Nómina de estaCiudadpuestospor sus antigUedadesy Parroquias

Sacadaspor sus entradasde los Libros de acuerdos”.(la nóminallega hasta1703).

Como vimospor La Concordiade SantaLucía, suactividadestabarelacionada

conpuestosdestacadosen el concejo,pero a partir de 1777, comoconsecuenciade la

decadenciaexperimentada,fueronentrandopersonasdel estadollano, genteburguesa,

adinerada.Sueconomía,propiadel AntiguoRégimen,estabaen las grandesextensiones

de tierra y en el productode su explotación,así como en la adquisiciónde bienes

suntuarioscomo hemospodido constatarpor el abundantey valioso ajuarde objetos

argénteos, tanto de joyas de gran precio y tipología, cruces, rosarios,botones(tres

docenas), pilas de agua bendita, imágenes, cajitas, velones, relicarios, agnus, vajilla con

diferentespiezas,pesoy tipología,comosedesprendede la puntual relaciónquePedro

Gómez Delgado, contraste, realizó en 1738 del inventario de don JosephAntonio

‘1~ Entre los mercaderescon apellidosvascos,del gremio de pañosy sedas,que acordaronla
función el día 15/7/1727parala celebraciónde las solemnesfiestasconmotivo de la Canonizaciónde
SanJuan dela Cruz, están:
Sr. Antonio Abarca
Sr. Andrés de Urquijo
Sr. Martín dePerurena.
Sr. Lázaro Otaola.
Sr. EstebanGárate.
Sr. BernardoDonunchena.
Sr. FranciscoOlarieta.
Sr. Miguel de Garaicoechea.
Sr. Pedrode Gangotenea.
Sr. Luís de Alzua.
Sr. Antonio de Aranoa. Otrosmás conocemospero no sabemosdesdecuando estabanasentadosen
Alcalá. MuñozSantos,Id8 Evangelina:FiestaReligiosaBarrocadel Primerterciodel s. XVIII enAlcalá
de Henares.Canonizaciónde SanJuande laCruz. RevistaMonteCarmelo.Burgos100 (1992)79/105,
p. 82.
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Montaña47. Una enumeraciónmenor pero valiosa de plata encontramosen otro

inventariode Don PascualGarcíahechoel 9/2/1788;en estecasosevaloróa veintey

dos reales la onza. Y en el de Don Pedro de Antequera, Caballero del orden de

Calatrava,degranriqueza, semejanteal primero.

Todosdemuestranunbuengustoen la eleccióndealhajasy muchodineropara

adquirir tantas y variadaspiezas,sin descontarel invertido en mobiliario, cuadros,

tapicerías, colgaduras, menaje, animales, tierras, etc, todo tasadospor especialistasen

la materia.

Con motivo de la canonizaciónde los Santos Estanislaode Kostka y Luis

Gonzaga,los PP. de la Copañía de Jesús, organizarán unas solemnísimas fiestas; y

entre las diferentes entidades,miembros y comunidadesreligiosasparticipantes,el

Gremio de Pañosy sedasseencargaráde sufragarlos gastosde un día de función, y,

en la Plazadel Mercadosituaránsu altar, quepor su singularidadestudiamos.

Por el < <Memorial de alhajasde plata que se traenparael altar, en 25 de

octubrede 1727>>, enél, entreotrosobjetosdegranvalor, había236 piezasdeplata

expuestasaportadaspor todos los estamentosy ComunidadesReligiosasde la Ciudad,

quiene a su vez habían confeccionado su ah~.r. - -

Constatamos,comodecíamosen el resumenintroductorio,la abundantey valiosa

presencia de la PLATERíA (religiosa y civil) en los altaresprocesionalesdel primer

tercio del S.XVIII, comoexpresión,la primera, del sentiminentoreligiosoquelate en

ellas y queha motivadosu origen, materiales(metalesnobles,oro y plata), estructura

~ Constatamos que en esta larga y variadarelaciónse havalorado la plata a 20 y 22 realeslaonza,
por lo que deducimosque eranmuy valiosasy habíasubido el valor de “las manos”, trabajo de los
plateros.AHMAH.: Legajo700/1. Año de 1738. “Inventario y tasaciónde los bienesquequedaronpor
muertededon JosephAntonio Montañavecinoque fue de estaciudad”.
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e incluso sussimbólicasformasy decoracióniconográficae iconológica.Por mediode

la segunda,civil, apreciamosquejunto a su funcionalidadposeenuna gran bellezay

calidad, así como el afán de prestigio de sus propietarios,su interéspor estara la

moda,el reconocimientode su valor como fuentede riqueza,la afición coleccionista,

y, por ultimo, cómohabíaunapoblaciónselecta,noblezaurbana,altaburguesía,como

48

interesadosposeedores
El clero, tanto secularcomo regular, que tan numerososeencontrabaen los

siglos precedentes,y a vecescongrandesextensionesde terrenos,comoha puestode

manifiesto Gómez Mendoza, 1977, experimentan un notable descenso, al sertenidasu

actividad como improductiva, por lo quelas donacionesy mandasdisminuyerony las

disposicionesrealesdesamortizacionesde Mendizábaly Madoz, fueronacabandopoco

a poco con su actividad a pesarde ser muy valiosacomo la de los Jesuitas,de gran

peso específico en Alcalá y en España,peroestecasomereceotro tratamiento.

El clero secularde la Magistral y parroquial a partir de 1786 va a experimentar

su reducción.

En relacióncon el cleroregular las circunstancias,citadas,hancambiadopor

ello: “Alcalá en 1753 contabacon 8 conventosfemeninosy 6 masculinos,contabilizan-

do en total 624 individuos, mientrasqueen 1802 tan sólo llegana los 339 conventua-

les”49.

El estadollano, en cuantopoblación activa, secomponíade talleresartesanos

agrupadosen gremios,algunosde gran pujanzacomo los citados de Pañosy sedas,

48 Muñoz Santos,M~ Evangelina:La Plateríaen los AltaresProcesionalesdel S.XVIII. Anales

Complutenses.VolumenIV-V (1992-1993),pp: 189-205.

~ BallestrosTorres, Pedro. Los Siglos de decadencia1650-1836,Pp 36/37. Resumende las
Conferenciasdel VII CursodeHistóriay Arre de AlcaládeHenares.AlcaláOctubrey Noviembre1991.
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Lienzos y sayales,quienesorganizaránconjuntamentecon los CarmelitasDescalzos

unassolemnísimasfiestaspatronalescon motivo de la canonizaciónde SanJuande la

Cruz (15/11/1727)~~.

Otroscomolos de cueroy cordobanes;zapaterosen sudiversificadotrabajode:

obraprima, denuevo,de viejo, junto conotrosmuchosqueconocemospor el pagode

las alcabalas.

A ellos habría que sumar los agricultores,más o menosadinerados,y los

marginados,por la circunstanciaque fuere, de los que sehaceeco la Literatura.

En 1753serealizaen todaEspañael Catastrodel Marquésde la Ensenada,para

el conocimientodel censopoblacionaly los bienesde sus miembros; éste nos ha

resultado esclarecedor, en aquellossujetos quecomolos platerosy otras actividades

artísticasnos interesaban. Posteriormente se ha realizado un estudio sobre ALCABALA

DEL VIENTO. ALCALÁ DE HENARES 1753...que nos ha desveladoaspectos

interesantesde la poblaciónComplutensedel tercertercio del s.XVIII.5’

Un hechonovedosopor inusual fue la concesióndel gradode doctoraa doña

María Luisa Guzmán y de la Cerda, <<La Doctora deAlcalá>> (1785),titulo que

obtuvoa instanciadel mismísimoCarlosIII, en la UniversidadComplutense.Primera

mujer con tal galardón; aunqueconocemosel dato de que la hija del gran maestro

Nebrija, sustituíaa supadrecuandoésteestabaenfermo;desconocemosquegradución

tendría,pero esmuy significativo en unaEspañamachista,ruralizadae iletrada.

MuñozSantos,Id8 Evangelina:Fiestareligiosabarrocadel primer terciodel S.XVIII enAlcalá
de Henares.

Canonización deSan.Juandela Cruz. RevistaMonteCarmelo.Burgos100(1992)pp. 79-105.

SI VV.AA.: Alcabaladel Viento. Alcalá de Henares1753. Segúnlas RespuestasGeneralesdel

CatastrodeEnsenada.IntroduccióndeArsenioLópezHuerta.CentrodeGestiónCatastral.Ayuntamiento
de Alcaláde Henares1992. Grupo Tabacalera
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Con relación al aspecto constructivo, que tanto ímpetu tendráen las centurias

precedentesaúnsevana construir,aunqueen menorescala,variosedificiossingulares

como: los Colegiosde SanJustoy Pastoro de los Seisesy De SantaMaría del Prado;

reconstruyéndoselos monasteriosfemeninosde Agustinasy SantaClara.

El CardenalLorenzana, tan controvertido, construirá, sobre el solar de la

antiguapuertade la muralla, la nuevaPuertade Madrid en 1788, ya neoclásica.

A pesar de no ser muy significativas las nuevas obras artísticas, también tuvo

susmanifestacionesimportantes,comopodemosapreciaraún,despuésde la desamorti-

zación,en el Colegio de SanFelipe Neri; otro buencentroaglutinadordepiezaspictó-

ricas seráel Conventode Santa Clara, donde se agruparon variados fondos, y por

últimoun monasteriomás,el deSantaÚrsula,queposeebuennúmerode cuadrosentre

su iglesiae interior, algunosde grandesproporciones52.

Con relacióna LA ESCULTURA de la que tan buenamuestrateníaAlcalá,

destacarlas tallas de la escuelamadrileñade las Bernardas;las de escuelaandaluzade

SanFelipe Neri, y el crucifijo de las Catalinas.

52 En el “Libro la Universidadde Alcalá de HenaresII” hay un capítulomuy interesantesobre

<<Inventario-Catálogode la Pintura de Alcalá de Henares>>.. trabajo realizadopor Caballero
Bernabé,F. SánchezGalindo, C, y otros colaboradores.Alcaláde Henares,1990. Pp. 305-351.
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4.1 SAN JUSTOY PASTOR: PARROQUIA-COLEGIATA-MAGISTRAL

Ya hicimos mención de como la Villa de “Alcalá de San Juste” se había

configuradoen torno a tresejeso centrosde interés;el PalacioArzobispal,el artesano

y comercial,que iniciandoseen la Callemayorconcluíaen la Plazadel Mercado y el

germende todo, espiritual y simbólico, constituidopor el núcleoparroquial de los

SantosJustoy Pastor;de cuyoenclavepartíanen formaradial, propiadel medievo,las

calles más relevantesy sus traviesas,cual tela de aralia tejida en el centrode la

artesanalvilla.

Ygualmentecómo los arzobispos,Señoresde la misma, la habíanido dotando

de todo aquello que un templo de tales característicasnecesitaba,por lo que el

arzobispoCarrillo conseguirádel PapaSixto IV, merceda unabulafechadaen en 23

de Agos:o ded 1477, el título de Colegiata: “a gloria de la SantísimaTrinidad a

~‘en~±~.¡o:~ de María NuestraSeñoray a honorde los SagradosMártiresComplutenses

San ~ ~ San Pastor”... “E por cuantonoserigimos la dichaYglesiaen Colegial y

la a~ ~n~ d~ado, y entendemosdotarconayudade Dios de rentassuficuientesansi

nues~ra\~.omode nuestraMessay dignidadArzobispal...

La organizaciónde la mismaseráremedode la seguidaen la catedralprimada

Marchamalo,Antonio y Miguel: La IglesiaMagistraldeAlcaládeHenares.I.EE.CC(C.S.I.C),
Alcaláde Henares,1990,p. 170; quieneslo tomandeMoez deItúrbide,Miguel. Por la IglesiaMagistral.
Alcalá de Henares.1661. f. 67.



118

de ahí que tuviera igual organizaciónlitúrgica.

El Cabildoestabaconstituidopor: Abad Mayor,Maestrescuela,CapellánMayor,

Tesoreroy Chantre,docecanónigosy seis racioneroso beneficiados2.

Estadistinciónla llevará hastaque el CardenalCisnerosimpetrey consiga,ya

fallecido, del pontífice León X (1521), la titularidad de Magistral, única junto con

Lovaina,comocolofónde un grananhelo,el de hermanary vertebrarsuobra. Porello

había reconstruidoel templo Colegial, para que fuera receptáculoy portavozdesde

dondesevivieran e impartierancon renovadoímpetu las genuinasideasevangélicas,

surgidasdel estudiode las fuentesescriturísticas;y de ahí su empeñopor retomar,

fomentarel conocimientoy rito mozárabe,con capillapropiaen la catedralde Todedo.

Por ello suscanónigosteníanqueser letrados,expertosen SagradaEscrituray

conocedoresde las nuevastendenciasfilosóficas imperantesen el momento. Y nada

mejor paraconseguirloque la fundacióndel Colegio Mayor de San Ildefonso, alma

mater de los otros sieteColegiosMenores,quejunto con las fundacionesfemeninas,

Colegio-convento-hospitalde santaIsabel y sanJuande la Penitencia,contituyeron,

comodijimos, un granlogro en supretensiónde prepararhombresy mujeresformados,

cultos y responsablesparael serviciode Dios y del rey.

Al frente de la Magistralestaráel Abad, con renovadosentidoy atribuciones,

desdeque Cisnerostomó el cayadopontifio del arzobispado;por ello el 13 de marzo

de 1498, el Abad Doctor Don Alfonso RomerodeHerrerafue nombradopor Jiménez

su hombrede confianzaanteel papaAlejandroVI, conplenospoderesparadefender

los interesesde la Iglesia de Toledo. De ahí que llevará al pontífice dos cartas de

súplica.

2 Marchamalo,Antonio y Miguel.: ob, oit, p. 172.
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En la primera solicitabaautorizaciónpara fundar el Colegio Mayor de San

Ildefonsoy paraimpartir las mismasenseñanzasde las universidadesde Salamanca,

Valladolid y Palencia.Asimismo pedíapermisopara poder elevar una Capilla en y

honor de SanIldefonsoy pararedactarlos Estatutoso Constitucionesdel Colegio,que

solicitabafundar.

En la segundacarta, Cisneros pedía que <<los gradosde Licenciatura,

Doctoradoy Maestríalos recibandel Abad, y si estáausentedos jornadas,de manos

del Tesorerode la antiguaIglesia Colegiatade dicha ciudad o de las del Oficial en

funcionesdesignadopor el ArzobispodeToledo...>>.Y el Abad o el Tesoreroo el

citado Oficial en su ausencia...lesconfiera y entreguesus insignias en las dichas

facultades,observandoen ello las Constitucionesdel Concilio de Viena y otras

solemnidadesacostumbradasen talescasos...>>

Conformeel pontíficeselló con su <<Fiat>> el 21 de diciembrede 1498 la

primerasolicitud; sin embargoaúnabríande pasarunosmeseshastael 13 de abril de

1499 para la obtencióndel título de CancelaLrioso Cancilleresdel Colegio Mayor de

SanIldefonso, Universidadde Alcalá de Henares,para los abades3.

En definitiva Cisnerossolicitó parael abad, lo que ya estabaestablecidopor

normaen otrasuniversidadeseuropeas,segúnla cual los Cancilleresde las Universida-

deseranla máximaautoridadde la Iglesiaprincipal existenteen la ciudaduniversitaria;

en virtud de estederechoseránlos depositáriosdel SelloUniversitario.

Será Alvar Gómez de Castro quien comente: “Cisneros, nombró tambiéna

imitación de la Escuelade París un Canciller de la Universidad que diera a los

~ Marchamalo,Antonio y Miguel: Ob. cit, pp. 248-249,quieneslo tomande ChaludGómez-
Ramos.Joaquín:De los Bienes...ob.cit, Pp. 11-14
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estudiososlos títulos de honor (a los que el vulgo llama grados);y junto con cuatro

varonesse hallasepresenteen el examenque cadaañose celebrabapara encontrar

quiendebíaprecederen las disciplinasliberalesy quetomasebajo susupervisióntodas

las actividadesliterarias.Quisoqueeste(Canciller)siemprefuerael Abad deSanJusto

y Pastor,ya quepor sucargode mayor autoridadpodíamejor desempañar

aquel...

Comopodemosdeducir el hechode poseerel Sello universitarioy la facultad

de conferir los gradosconvertíanal Cancilleren un personjemuy importanteen la

Universidad, únicamenteinferior al rector. Lo que será una verdadera,fuente de

sinsaboresy enfrentamientosentrela Universidady la Magistral.

No podíaser de otro modo ya que todaslas universidadesde la época,fueron

fundadas, regentadasy sostenidaseconómicamente,en su mayoríapor profesorado

eclesiástico,testigosy custodios de la cultura acumuladadurantesiglos de estudio,

controversiay transmisióndel saber.

Mucho se haescrito,tomandopartido, sobreel papeljugadopor ambosprelados

envirtud dc la construcción,por donAlonso, del templo y de la reconstruccióntotal,

conservandola cripta martirial, por partedel CardenalCisneros.

No dc .~ dc ser extraño que si el impulsivo e intrigante Don Alonso, había

edificadoL okc ‘ata con las rentaspertenecientesal partidodeAlcalá y propias,según

se desprcndc~ .~ cita precedente,pasadosescasosaños, su sucesor5,con el mismo

~ Marchamalo.Antonio y Miguel.: ob, uit, p. 250

Está claro que el arzobispo Carrillo realizó mejoras en e] templo y seguramentequiso
reconstruirle,peropor laescasezde fondosy lapremuradel tiempo no pudo realizarsusdeseos.

Al arzobispoCarrillo le sucedeel cardenalMendoza,quesi bien dedicópartede rentasa la
mejoradel templo, no se significó en su dedicaciónal mismo,preocupadocomoestabapor acrecentar
y engalanarsusposesionesalcarreñas.
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fondo económico,reedificaráde nuevaplantael templo.

Los partidarios de uno u otro lo defiendena ulíranzas, argumentandoe

invocando“papeles”.Porpartedel ColegioMayor,el testamentodel CardenalCisneros

y por parte de la Magistral, la Bula fundacional enviadapor el Papaal arzobispo

Carrillo6.

Comopodemosapreciarpor el autor o autoresde los Anales Complutenses7y

el canónigocomisionadoparael caso,comodefensorde los derechosde la Magistral,

Carrillófilos a ultranzasquienesargumentarán:

..... lo primeroporqueel cardenaldonFranciscoJiménezde Zisnerosar9obispo

que fue de toledo no fundo ni enmaneraalguna doto dicha yglesiarespeto de que

mucho antesque llegara a ser prelado seania erigido de parroquial en colejial por

Don Alonso carrillo ar~obispo que a la sa~onhera de dicho ar~obispadoacudio con

suslimosnasdio algunasrentas,porque la fabrica hera costosay la rrenta della no

hera grande ordeno que para ella sepidieselimosna y para solicitar a los fieles a

queseanimasena estohigo expedirbulla en queseconcedían40 días de ynduigen-

cia...

El partidista comisionadosigue argumentandosobre la labor del cardenal

Mendozaminimizandosuparticipaciónen la obra: “acudió a estomesmoy dio Algunas

cantidadesde limosnapara la fábrica y Bulla con dicha yndulgenciaParaestearpo-

6 SegúnPortilla conservabael archivo de la Magistral el original de la bula de elecciónen
Colegiata,en queparecfa <<ayer sido allí parroquiaestaYglesiabien que segúnpareceel Cura se
nombrabaCapellánMayor y los demáscl¿rigosCapellaneso benefiaciarios..”Marchamalo,A y M.: ob,
cit, p. 169.

~ Comohademostradoel equipodeinvestigadoresquehanrealizadoel trabajodela transcripción
del manuscrito,se tratade más de un autor. Annales Complutenses.Manuscrito n0 7899 de la BN.
Edición facsixnil de CarlosSáezSánchez.Alcalá deHenares.I.EE.CC. 1990.
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bispado y el obispado de siguenzacon que se consiguieronmuchascantidadesde

maravedís...“8

Por el pleito mantenidoentreel ColegioMayor y Magistral (1522y 1641),por

derechosdepartronazgo,queseguimos,sedescubrepalpablementela total participación

que ejercióJiménezde Cisnerosen la reconstrucciónde la fábrica, a ello contribuyeel

hecho de contar con las cuentasoriginales de los gastosy pagosrealizadospor el

Cardenal,presentesen el AHN. y recogidaspor el biógrafode la causade beatificación

del prelado,P. Quintanilíay Mendoza.

Así lo pusieronde manifiestolos diferentestestigosque fueroncontestandoa la

veintenadepreguntasy quenosdesvelaroncostumbrespropiascomoel hechode tener

siempre una tumba de madera situadaen la capilla mayor, en reconocimientoal

fundadory como fiel respuestaal deseoexpresadopor el finado en su testamento,lo

que hacía extensivo a todos los centros fundados por él, como San Juan de la

Penitencia,quetodavíaen el 5. XVII solicitabadel Colegio Mayor, comopatróndel

Monasterio,“paño conlas armasdel Cardenal”,puesseencontrabandesprovistastanto

de terciopelocomo comunes;Capillade SanIldefonso, Hospital de estudiantes..~.

En la segundapreguntadel procesoencontramosque se remitena la etapade

reedificacióndel templo; de ahí que Alonso de la Pina, bedel jubilado del Colegio

6 AHN.: Universidades.L/1222-F.

6 Este túmulo se revestíacon un paño con las armasdel cardenal, segúnel color litúrgico que

tocara,siguiendoel ritual; casode conmemorarla memoriadel fallecimiento del preladose cubríade
negro conlas armasdel finado bordadassobreterciopelo.El oficiante segúnbajabalas escalerasdesde
el altar, situadoen el prebiterio,dirigiendosea la sacristíapor la puertalateral de la reja, queahora
debidoa la elevaciónde la capilla quedaen alto, iba rezandoel responsohastaconcluir delantedel
túmulo citado.AUN. Universidades.Libro/1222-F. Marchainalo,Antonio y Miguel: ob, cit, PP. 571-
577, quieneslo tomandeMeseguerFernández,Juan: Manuscritodel PadreQuintanilla. A.I.A, n0 37,
Madrid, 1977,Pp. 124-129.
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Mayor, de edadde 70 años, echandomanode sumemoriay de las relacionesoidas a

sus mayoresdirá:

“la Yglesia Collegial de San Justoy Pastorde la dicha Villa de Alcalá era

yglesiaparroquial muy pobrey humilde y mal fabricaday quese estabacayendoy

amenagandoRuina y que el Ar9obipo de Toledo Don Alonso Carrillo con facultad

apostólicala erigióen Yglesia Collegial conalgunasprebendas,peroquel materialdela

dichaYglesialo dejóenel estadoqueantesestabasin hacerni mejorarsu fábricacomo

dicen los historiadoresquela preguntarefierequeestetestigoha visto a queseremite

y lo tienepor 9ierto por haberlooydo de9irasí a susmayoresy masancianos”.

A su tenor lo haránotros entreellos Matheode ArandaQuintanillaprocurador

de la audienciade la Universidad,de 40 años.

TestificaráigualmenteAlvar Gómezde Castroy otros notablessujetosde la

universidad’0.

Valese también, como dijimos, el Colegio como prueba irrefutable del

testamentodel fundador,en el que constanlos encargosrealizadosparallevar a efecto

las obras y mobiliario; posteriormente,en el codicilio, se aprecia que ya están

concluidas.

Echandomanode sus “papeles”aúnencontraránpruebasconvincentescomoel

acuerdotomado el 2 de Junio de 1509 en el que reunido el Cabildo reconocen

expresamentelos beneficiosrecibidosdel Preladocomoera el haber <<reedificado

la iglesia, hacerretablo,realizadolas rejas,coroy sillería, vidrieras...>>; porlo que

lleganal acuerdodecelebrar“trece aniversariosmayoressolamenteparalas animasdel

La confrontaciónentrelos dos entesse realizarácon frecuencia;de ahí que el testimoniode

algunostestigoscorrespondaa fechasposteriorescomoel de 1641.



124

Purgatorio,e por las ánimasde quiensuSra R~ tienecargobiviendosu A Revdssae

despuésde sus díaspor todaslas ánimasdel Purgatorio(sic) epor su ánima...”

(Documenton0 2)

Por si fuerapoco, sevalen de otra prueba,comprobablein situ, un memorial

en el quehacenconstarla presenciade las armasde Cisnerosen las diferentesbóvedas

y partes del recinto así como en dependencias,vidrieras, coro, sillería del mismo,

puertas..,del templo. (Documenton0 3)

Pero los carrillistas alegaránque Cisnerosno hizo más que aprovecharla

coyunturade finalizacióndel procesoconstructivoiniciadopor donAlonsoy sostenido

por Mendoza,paraculminar consusarmasla obra:

“el cabildo iba colocandodichosescudosa medidaquese rematabanlas obras

<<lisongeandoa sudueñoel Argobispoconesperan~asde grandesaumentosque les

ofrecíasu liberal condición>> “.

4.2 SEÑAS DE IDENTIDAD COMO EDIFICIO CISNERIANO

Las referenciasen sí son ilustrativasde la riquezaornamentaldel templo y de

la costumbreinveteradade los monarcas,noblezay preladosde “firmar”, si se puede

hablarasí,susobrasconsusiniciales, recuerdeseSanJuande los Reyesde Toledo; las

armasde su linaje, símboloso alegoríaselegidasparael caso’2.

Cisneroshizo lo propio, comopodemosconstatarpor su pervivenciain situ,

“ Marchamalo.A y M.: ob, cit, p. 192, quieneslo tomande AnalesComplutenses.F. 636.

2 PapeletaspertenecientesalaUniversidady ColegiodeAlcaládeHenares.ANN.: Universidades.
L¡1222. Pp. 97-99.
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aunquemuy mermadoconrelaciónal original, lo quenosha facilitado el conocimiento

ornamentalde diferentespartesdel recinto, salacapitular,capilla mayor, rejas, tanto

de la citadacapillacomodelcoro, vidrieras,sillería, bóvedascondecorativasarandelas

con las armas del prelado, de variados temas y motivos, situadosen los referidos

paramentoso elementos,en formade escaques,cisnes,crucesde inquisidor, “pintadas

de verde tronco”, capelocardenalicio,abrazode sanFrancisco,e Imposición de la

casullaa san Ildefonsopor nuestraSeñora.

Graciasa la pormenorizadarelaciónhemosseguidola decoraciónde las sillas

del coro con el escudodel cardenal,asícomode las “lumbreras”,vidrierasdel cuerpo

central, que poseíanel escudode Cisnerosen todas ellas.

La imagenqueteníanlos parroquianosde los ss. XVI-.XVII-XVIII, no diferiría

muchode la nuestra,si exceptuamosla remodelaciónde la Plazade Abajo, de la que

ya hicimos mención al tratar la Iglesia Magistral en la Edad Media, salvandola

malhadadareformarealizadaporCabello la Piedra(1904-1914),quesi bien consolidó

el edificio en ruinas, eliminó sepulcrosy capillas, lo que cambió en gran parte su

fisonomía interna e incluso externaal revestir las paredesdel recinto del esgrafiado

segoviano,quenadateníaque ver conel original del templo. Aún quedópeorpagado

el templo con la contiendade 1936, cuyas navesy columnasfueron ametralladase

incluso llegó a caer la bóvedadel crucero sobre el cenotafio de Cisneros,con el

consiguientedestrozoe indefensión,puésel recinto quedó abierto en su totalidad,

victima de la barbariey el pillaje.

La iglesia de San Justoy Pastordirá GarcíaOro, “carecíaen 1495 de toda

espaciosidady monumentalidad.Setratabade unaiglesiamudéjar,de facturabastante

pobre,conglomeradode añadidurasque por su pequeñezera llamada “capilla” en
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algunosdocumentosarzobispales,y los constructoresexperimentadoscomoel cantero

segovianoJuanCampero,recordabanen 1512 que “no paregíasino hermita~

En vista de lo cual, y ante los proyectosreformadoresy culturales,segúnla

concepciónrenacentista,que el arzobispotenía inmente,decidierarenovarel recinto

parainsertarledentrode la nuevaconfiguraciónuniversitariaquepensabadara la villa

y en la que el Abad-cancelarioy sus canónigoshabíande desempeñarun papel

destacado.

Testimoniode lo dichoes el compromisoque el Cabildode sanJustorealizan

el 9 dejunio acuerdancelebrartrece“Aniversarios mayoressolennespor las animasdel

Purgatorio,e de los Progenitoresdel dicho Rm0 Sr. Cardenal,e por las animasde

quiensu Sra Rma tiene cargobiviendo su A. Rvdissa...~,ya citado.

Pasadoel tiempo, reunidosnuevamente,asumiránotro compromisoen virtud

del cual estableceránunamemorialitúrgica en agradecimientode las tres realizaciones

nuclearesdel Cardenal:La tranformaciónde San Justoy Pastor, la fundaciónde los

Colegio Mayor de San Ildefonso y Colegios Menores, así como la del Convento-

Colegioy Hospital de SanJuande la Penitencia.

En virtud de dicho documentose obligan a participar conjuntamenteen

celebracionesacadémicascomoreligiosas:concesionesde grado,procesiones..,según

el preceptivocalendario.

ArquitectónicamentelaColegiata-Magistralseencuadraen los edificiosa caballo

entreel gótico y el plateresco;visible en la portadaprincipal del templo,dondeel hacer

de los hermanosAntón y EnriqueEgasconfierena la mismasuspeculiarescaracterísti-

13 GarcíaOro, Jose:La UniversidaddeAlcalá de Henaresen la EtapaFundacional(1458-1578).
IndependenciaEditorial, S.L. Santiagode Compostela,1992, p.69.
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cas constructivas.

Se apreciael parecidoexistentecon la catedralprimada, fundamentalmenteen

el trazadode la plantasalón, con tres naveslateralesy crucerono marcadoenplanta

aunquesí en altura; la capilla mayorochavadarodeadaporunagirolaquesedivide en

tramostriangularesy cuadrados,queademásdesufuncióndeambulatoria,necesariaen

las frecuntesprocesiones,del momento,cumpleunafunciónsimbólica,cual coronaque

culmina la cripta martirial origendel templo.

El tracistaque diseñó su plantaconocíalas leyesde la arquitecturadadaspor

Vitrubio, quien valoró en extremo las proporcionesarmónicas,afirmandoque “la

armoníade la proporciónes la relaciónde las partescon el todo, de tal maneraque

nadapuedeserleañadido,suprimidoo alteradosin deformarla”.

Como hanpuestode relieve Chuecay de la Morena, existeuna clararelación

entrepilaresy bóvedascaracteristicadel gótico, un modo de hacerfrecuenteen estos

14

hermanos
La portadaprincipal, situadaalos piesde la iglesia, estácomprendidaentredos

contrafuertes,constandode doble arco carpanelque en su intradósse decoracon el

cordón franciscano y candellieri renacentistacomo concesiónal nuevo estilo. Se

superponeotro treboladorematadopor un florón. En el tímpanohay tres escudoscon

capelocardenalicio,los lateralesconel escudodeCisnerosy enel centralla Imposición

de la Casullaa San Ildefonso, escudode la catedralde Toledo.Se enmarcaentredos

pilares,que ensuinterior hay unosbaquetonesqueformanarcoscóncavos,característi-

cosdel gótico tardío, arrancandode ellos un alfiz quebrado.Encimaóculo que sirve

~ De la Morena Bartolomé, Áurea: El gótico Madrileño al finalizar la BajaEdad Media y su
provincia en el s.XVI. Catálogode la exposiciónMadrid enel Renacimiento.1986. p.l04
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de iluminación al recinto

La correspondenciaentre “el todoy las partes”hasido puestade relievepor los

citadosautores.

ConstatamoscómoCisnerosva a seguir las mismaspautasde patronazgo,con

incorporaciónde susarmas,heráldica,endiferentesexpresiones,comoelementospar-

lantesdesu devoción,ostentacióny poder,quehabíanobservadolos reyespreladosy

noblesde su tiempo.

Por la descripciónde la portadaprincipal realizada,y quepodemoscontemplar

in situ, constatamoscómola heráldicadel Cardenalseva a manifestardetresdiferentes

maneras:el cordónfranciscano,embutidoen la sillería, presenteenel cercoy arcode

toda la puerta, alusivo a su condiciónde hijo y seguidorfiel del Poverello; los dos

ecudos con escaques,ajedrezado,con capelo y bordones,haciendoalusión a su

condiciónde cardenal,por último, el de la Imposiciónde lacasullaa sanIldefonso,que

aunquepropio del arzobispadode Toledo, como patrón del mismo, seráuno de los

santostitularesmásveneradospor el Prelado,de ahí su frecuenteincorporacióncomo

elementoparlantedevocional.

Poseíay poseela Magistral-Catedral’6otrasdospuertas,como mássignificati-

vas. La llamadadel “pórtico”, porconstarde tal elemento“con bóveda,que poseíaun

nicho enfrentedel queestabael altar de NuestraSeñora,encimadel mismo había un

escudode armasdel Cardenal,concapeloy borlas,y ciñendotodoalrededordel nicho

el cordónde sanFrancisco”.

15 De la MorenaBartolomé,Áurea:ob, cit, p. 104.

16 Recuperósucarácterdiocesano,queconocemosdocumentalmentede la etapatardo-romanay
delperíodovisigodo,en octubredel año 1990; siendonombradoprunerobispo de estanuevaandadura
pastoralDonManuelUreña.
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“Y en la puertaque sale al callejón de la plaza mayor ay un cordón de 5.

Francisco que ciñe toda y por Remate una cruz grande de Inquisidor. (inquisi-

ción) “(sic).

En la otra puerta “que sale a la del cavildo ay un cordón de San Francisco que

ciñela puertay en lo último de las laboresdestaportadaay unacruzde inqysidorjene-

ral“(sic)’7.

Volviendo sobre La Puertadel Pórtico, a fin de completarsu visión interior

tenemos:

“Sobre la puertadel pórtico en la parte interior y en la de enfrenteque dá al

claustro, se ven graciososadornosgóticos del decoradoprimitivo, con hornacinas

ovaladasen que se hallán cuatrobustosde obispos,que debenser de los prelados

“‘8

complutenses
Comopodemosconstatarla remodelaciónrealizadaporCabellola Piedra(1904-

1911) nos ha privado del citado pórtico y de otros recursos arquitectónicosy

ornamentales,que conocemospor fotografíasdel interior del recinto;así sucediócon

los cuatropúlpitos, dos de ellos situadosapoyadosen los pilaresde la Capillamayor,

con accesodesdeel interior de la misma, conpuertaabiertaen la reja y los otros dos,

másabajo,apoyandoen los fuertespilaresque iniciabanla cabeceradel coro.

La tipologíade estosúltimos respondíaa la de suscontemporáneoscomolos de

la Capilla de San Ildefonso y de San Juande la Penitencia, así como otros de

localidadespróximas,tal comoTorrelaguna.

Las rejasde la Magistral,dadasu importanciay extensión,realizamosel estudio

‘~ AUN.: Universidades.Libro¡1222-F.

“ Acosta de laTorre, Liborio: Guía Turísticade Alcaláde Henares.Alcalá, 1882.p. 40.
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en capítuloa parte, abarcandolos ss. XVI-XVII-XVIII.

Pero sigamos con el hilo histórico del primer templocomplutense.

Comono podía ser de otro modo, la Magistral y su Cabildo estuvieroninmersos

y sujetos a las diferentes vicisitudes,políticas, sociales,o coyunturalespropiasde la

villa, de ahí que fuera parte integrante en todos aquellosacontecimientos,de la índole

que fueran, tomando o no partido, pero siempreconposturatestimonialy orientativa.

Muerto el gran Jiménez de Cisneros,le sucedióel cardenalGuillermo de Croy,

propuestopor el emperador,CarlosY, quien unavez enteradodel fallecimiento del

Regente,escribió rápidamenteal Deán y cabildo de Toledo para que no eligieran

sucesor, ya que él mismohabíapropuestoal Papaunapersona<<avile e suficiente

e de linaje e de quien Nuestro Señor y esa Yglesia será servido para Arzobispo

della> > ‘~. El nombramientorecayóen un joven de apenasveinte años,sobrino de

Xevres, cuyo preceptorhabíasido el humanistaespañolLuís Vives. A pesarde su

juventud, cosasde las accioneshumanasde la Iglesia renacentista,contabaya con

várioscargoseclesiásticosimportantes,comoel obispadode Coria, Cáceres,que dejó

al serleconcedidoel de Toledo.El mismo añode 1517, fue nombrado cardenal,lo que

motivó pesar entre los castellanos,por lo que en las cortes reunidasen Valladolid en

1518, los procuradores,entrelas ochentapeticionespresentadasal rey incluíanunapara

que no seconcedieranmás dignidadesy beneficiosa extranjeros,especialmenteen la

diócesistoledana,y rogabanqueel nuevoarzobispovinieraa residira < <estosreynos

porqueasí segastenlas rentase secrien los naturalesdel Reynocon sureverendísyma

señoría>>. A pesardel ruegode los castellanosel nuevocardenalsiguió sin hacer

actodepresencia,por lo queparainformarlesobreel estadode la archidiócesisfueron

19 Díez del Corral,Rosario: Arquitecturay mecenazgo.Alianza forma. Madrid, 1987, p. 79.
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a Flandes Juan de Vergara y el licenciado Fernandode Valdés,dandoseel casode ser

la ocasión de que Luís Vives y Vergarallegarana intimar.

El Papa León X, a instancias de Xevres, comunicó al cabildo toledanosu

intenciónde dividir el extensoterritorio del arzobispadoen tresdiócesis,con objetode

facilitar a los respectivospreladosel cumplimientode sus deberespastorales.Después

de muchascuestionesla medidano sellevó a efecto.

El preladoelectono llegó a tomarposesiónde la cátedraprimada,puesfalleció

e 17/1/1521,de unacaidade cabalílodejandoa su tío por universalheredero.

La muertedel preladose ocultó duranteunos días pués los ánimos estaban

revueltosy setemíaquelos comuneroseligierana algunapersonaafín con sus ideas.

La noticia llegóaToledoel 26/1/1521,celebrandoselos funeralesen la catedral

pocos días después20.

Y como era preceptivo también en la Magistralsecelebraroncon solennidady

respeto.

Pasado el período de sede vacante fue nombrado Don AlonsodeFonseca(1524-

1534)21. El nuevo prelado pertenecía, como el cardenal Mendoza, a un linaje ilustre

y poderoso; de ahí que fuera un hombre con mentalidad renaciente, por tanto un

verdadero príncipe de la Iglesia, quevivió y actuó comotal.

Alcalá le debe la reforma del Palacio Arzobispal, siendo trazado y realizado por

20 Díez del Corral, Rosario: Arquitectura... ob, cit, p. 80.

21 Don Alonso de Fonseca era el tercerode los preladoscon esenombre;el primero fue Alonso

de Fonseca (1418-1473),arzobispo de Sevilla. El segundo un sobrino suyo, Don Juan de Fonseca, fue
obispo de Burgos y Palencia, y bajo su pontificado se realizaronlasprincipalesobrasplaterescasde la
catedral como la Puerta de la Pellejería y la Escalera Dorada y el trascoro palentino. Una hermana de
don Alonso, Catalina, casadacon don Diego de Acevedo, fue madre de otro don Alonso (llamado el
segundo), arzobispo de SantiagodeCompostelay Patriarca de Alejandría. De éste y doña María de Ulloa
naciódon Alonsode FonsecaIII, arzobispode Santiagotambiény, posteriormentede Toledo.
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Alonso de Covarrubias con un conjunto de operarios; culminando en tiempo del

cardenalJuandeTavera.El singularPatioseperdióal finalizar la guerraen 1939.

Al poco de serelegido cardenalde Toledo, se suscitó una disputaentre los

prebendados,aquellosque habíansido elegidospor unajunta formadapor el Rector,

Consiliarios y Decanosde las facultadesde Artes y Teología que otorgabanlos

nombramientosatendiendoa su antigúedadentre los doctoresen Teologíapara los

Canónigosy entrelos Maestrosen arteparalos Racionerosdebiendoserlos aspirantes

naturalesde los ReinosdeLeóno deCastilla,y los antiguoscanónigosde la Colegiata.

Por derechode patronazgoel rey podía presentarlos prebendadosante el

Arzobispode Toledo o su vicario, y casoque surgieradudasobreel documentosería

estudiadopor unacomisiónmixta formadapor el Abad Mayor y tres canónigosde la

Magistral y el rector y tres colegialesde San Ildefonso. Perosi se producíasobrante

en rentasseríanaplicadasal colegioMayor.

Al Cardenalle tocó dilucidar entre las diferenciassurgidasentrelos “Magister”

doctorados.segúnel nuevocometidoy dignidad y los antiguos en relación a las preben-

das22pretendiendonominardesdeToledo las mismas con arregloal derechocomún

prescindiendod& Colegio Mayor, con las subsiguientesprotestasde la institución

uníversitarí~ i~ apoyabasuspretensionesen argumentosjurídicos sólidos.

llcnd’s ~j~c¡do referir el hecho como exponentede la interrelación,amén de

otras razonc’~. entre la Magistral y el Colegio Mayor de SanIldefonso, y cómoambos

están sujeto’~ al patronazgo ejercido por el rey, dato muy importante a tener en cuenta,

~ El problema tenía su razón de ser no sólo de la mayor dignidad, sino económica. En efectola
relación de <<vestuario>> o sueldoanua] era la siguiente: El Abad 40.000 turs.. el de los canónigos
20.000 turs., el de los racioneros y capellanes 5000 turs., y el de los salmistas 3000 mrs. De esta manera
una prebenda equivalía a 20.000 mrs. sueldo de un canónigo,mientrasun racionero era 5000 mrs, es
decir un cuarto de prebenda. Marchamolo, Antonio y Miguel: ob, cit, p. 274.
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puestodala historiade Alcalá pivotaráenesavinculacióny en la dependenciade los

Arzobisposprimados,que en definitiva va a ser el marco en que se encuadrenlas

disposicionesy realizacionesimportantes,junto con las diversasvicisitudeshistóricas

y sociales de la Villa.

Al morir en el Palacioarzobispal,fue traidoa la Magistraldondesucuerpofue

expuesto para la velación y solemnesfunerales,seguidamenteseorganizóla comitiva

y marchóhacia la CatedralPrimada.

Dió Fonsecaparael serviciodel altar de la Magistral capas,cálices,y un rico

terno de brocado <<de tres altos> >, bordadas las cenefas de la dalmáticas en donde

se veían sus armas. Asimismo una lámpara de plata de original hechura para la capilla

de los Santos Niños y dotó en la Iglesia las fiestasde san Ildefonso en 30 de enero, y

en primero de agosto otra de San Diego. Por último dotó tres aniversarios<<de

presencia>> en los quesedistribuían24000 maravedís”23.

Le sucedió en la silla pontifical Don Juan de Tavera, por otorgación del

emperadorCarlos, pues se encontrabala corte en Toledo, debido a estarretirado

pasandola SemanaSantaen el monasteriode la Sisla. Conmotivo del nombramiento

seorganizaronenToledodiversasfiestas.

Hastasu llegadaa Toledo, en aquel marco incomparabley dondenumerosos

talleresartesanosy artísticosabríansuspuertasy erancontemplados,no debiódedicar

muchaatenciónal arte.Es a partir deaquí cuandoen 1539secomenzóel coro alto de

mano de Alonso Berruguete y Felipe Vigarny. Unos años después se inició la

decoración interior de la puerta de los Leones y se encargó de la reja del coro. Simul—

23 Marchamalo,Antonio y Miguel: ob, cit, p. 307.
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tánementeFranciscode Villalpando comenzóa trabajaren la reja del presbiterio24.

Como seguidorde Fonsecaacogió la terminaciónde las galeríasdel Palacio

arzobispal,en las que dejó suheráldica.

Con él se cierrael grupo de preladosrenacentistasquedejaronsushuellasen

los muros de Alcalá, puesotros recuerdosde su hacersólo estánen los documentos.

Un hecho de capital importanciapara la Iglesia católica fue el Concilio de

Trento, ya hicimos mención aunque somerade su importancia dogmática,y de

repercusiónsobreel arte, quepervivirá hastacasiel Concilio Vaticano II.

Ahora nos interesapor la participación que en él tuvieron los canónigos

magistrales,los doctoresFranciscoTrujillo, Andrés Cuesta,Pedro Poncede León,

GasparCardillo deVillalpandoy Antonio deTorresque fue abadMayor de SanJusto

tras finalizar las sesionesdel Concilio, entrelos añosde 1577-1584.

Ante de finalizar la 1 Etapa,el 22 de febrerode 1548, PauloIII concedióa los

prebendadosde la Magistralhasta120 días de vacacionesfrentea los 90 establecidos

paralos canónigos.Asimismose les confirmótodaslas exencionesy privilegiosde que

gozabala Magistral. También quedólibre de la Visita del Ordinario al acogersea la

exenciónseñaladaen el Concilio en favor de las Universidadesy EstudiosGenerales25.

En estosañosposconciliares1565, serealizóla traslaciónde las reliquiasde San

Eugenio, concedidasa Felipe II por el rey francés,hastala CatedralPrimada.A su

pasopor Alcalá, las reliquiasdel santopatrónde Toledo,estuvierondepositadasen la

Magistraldos días, siendoobjetode la veneracióndel pueblocomplutense.tan dadoa

venerar a los santos, ya propios como de otra región.

~ Díez delCorral, Rosario.:ob, cit, p.99.

25 Marchamalo,Antonio y Miguel: ob, cit. p. 282.
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Con tal motivo se celebraronsolemnísimasfiestas a su pasopor Alcalá; años

después1568 se recuperaríanlas de los patronosde Alcalá, San Justo y Pastorde

aragonesastierras, SanPedroel Viejo de Huesca,quehemosreferidomásen extenso,

con toda la cargateológicay política queentrañaban,puesseconsiguieron,tantouna

comootras, por intercesióndel rey Felipe II a instanciasdel cabildo y pueblo.

Estemotivo sirvió de aglutinantey hermanamientoentrelas tresfuezasvivas de

Alcalá, queorganizaron,como no podíaser menos,variadosfestejosreligiosos, de

culto, procesionales, académicos y civiles; en los que brilló el ingenio de los

universitarios en sus representaciones, poesías y certámenes; la creatividad de los

artesanos y artífices en las representaciones pictóricas y decoraciones;la riqueza

simbólica y artísticas de sus alhajas en los variados altares procesionales, que con tal

motivo se hicieron, amén de las suntuosas telas y ramajes, que estuvieronpresentesen

las solemnísimas ceremonias, donde la música, la oratoria y el Culto divino jugaron un

papel fundamental26.

Muchasotrasreferenciaspodríamosañadira lo expuesto,perono siendonuestro

trabajo específicamenteel de historiar en profundidad la Magistral, damosnotas

coyunturalesque consideramosimportantes,a fin de quesituen las alhajaspretéritasy

actuales, junto con susrejas,objetode nuestro trabajo.

La España del Siglo XVII, política, económica y social se debatíaentreel ideal

y la razón, entre el sueñoy la realidad.Exponentede ello lo encontramosen las figuras

inmortales de Don Quijote y Sancho Panza, ó en la aguda y sarcástica visión de

Quevedo en sus versos comparándolaconlos hoyos, quesonmásgrandesen la medida

26 Alastrúe Campos, Isabel: Alcalá de Henaresy sus fiestaspúblicas(1503/1675)...Ob, ch, pp:

117-167.
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que pierdenmástierra. Estecansancioy deteriorosemostrócon anterioridadal inicio

de la centuria. Por tanto al iniciar ésta nos encontramos ante el progresivo ocaso del

que fuerael másgrandeimperioexistentesobrela faz de la tierra, y queahoraseveía

reducido a la impotente eficacia militar, a la falta de apertura y búsqueda de nuevas

formas económicas, políticas e institucionales, al vacío de dirigentes eficaces,capaces

de acabar con una aristocraciaparasitariay unaburocraciaque iba en aumento.

Pero la España decadente, como es bien sabido, no se daba en todos los campos

por igual, de ahí que en el arte podamos hablar del SIGLO DEOROESPAÑOL.

Con relación al tema que tratamos, vemos como continua en alza la relevancia

alcanzada por San Justo y Pastor, como institucióncanónicay social;exponentede ello

serán los proyectos de construcción del claustro, la actual Sala Capitular, y la Capilla

de San Pedro27.

En esta Alcalá descrita, someramente, la Magistral jugó un gran papel como

centro principal y rector, en ella y para ella se realizarán fundaciones y recibirán

donaciones importantes que engrosarán el rico patrimonio que año tras año, iban

realizando los prelados y fieles devotos.

Así tenemoslas realizadaspor DonJerónimode Escobary Cisneros(1609), que

donauna cantidadsuficientepara celebrarla fiesta de la Asunción; en 1621, tomo

posesiónde la Dignidadde Maestrescuelael Dr.D. Luís de Montesinos,catedraticode

Primade SantoTomásen la Universidadde Salamanca,el 6/6/1583,tomó posesiónde

una canongíade las fundadaspor Cisneros, siendo nombradoCapellán Mayor el

20/8/1612.Renuncióal Obispadode Salamancay falleció a fines de 1619 dejando

27 En añosanterioresse habíaderribadola torre construidaen tiemposde Carrillo, puesllevaba

sus armas, y se inició la construcciónde la nueva en 1526, bajo la dirección de Rodrigo Gil de
Hontañón.
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fundadasvarias memoriasparala capilla de los SantosNiños y siendosucedidoen la

Dignidad de Maestreescuelapor el Dr. Tribaldosque tomó posesiónel 1 de diciembre

de 1620.

En 1619el tambiénCanónigode la MagistralD.JuanGarcíade Valdemosa,que

tambiéneraColegial Mayor de SanIldefonso y Catedráticode Teología y Cánones,

fundael Colegio Menorde los SantosJustoy Pastor(o de Tuy), enprincipio parados

colegialesy un criado, que aunmentaríacuandolas rentas lo permitieran, cosaque

sucedióy fue finalmenteincorporadoal Colegio de SantaCatalina.Así continuaríamos

la enumeración.

La segundamitaddel siglo XVII fue muy negativaparala Villa, comodecíamos

en nuestro trabajo sobre “La platería en los altaresprocesionalesdel s.XVIII”,

confluíanelementosadversosclimáticosy epidémicosquemermaronlas manoshábiles

y originaron gran mortandad y pérdidas.

4.3 DONACIONES EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII

En 1662 el racioneroy apuntadorde la Magistral D. Antonio de Villalobos

Ybarra hizo su testamentoy entreotrasdisposicioneslego a la Magistral:

- Un cuadrodel EcceRomo con marcodoradocon dos bujías deplata

destinadoa la Capillade los SantosNiños.

- Un Relicario deplatagrandede pie con un dedode San Diego.

- Dos candelerosde plata y cuatroramilletesde plata parala Capilla de

los Santos Niños. Para el mismo lugar un pomo grande de plata.

- Doscientosducados para que se hiciera el retablo del altar de San
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Jerónimofrente a la Capilla del Dr. Vega y un EcceHomo.

- <<ítem mandoa la SanctaIglesiaMagistralde SanJusto,unapintura

de un Sancto Christo de Domingo Greco que mepresentó mi sobrino D.

Phelix para que se ponga y guarde en el Sagrario>>

En 1554 el Canónigo D. Pedro Díaz de Mayorga dotó cuatro becas para el

Colegio Menor de SanClementemartir o de los <<Manchegos>>.

En 1682, siendoMaestreescuelade la SantaIglesia Magistral el Dr. Alonso

MartínezAbad,el Obispode Cuzco, Dr. Manuel Mollinedoofrendoa la Criptade los

SantosNiños un juegode cruz y candelerosdeplataquepesaba69 marcosy una onza.

El 18 de enerode 1684 el Racionerode la Magistral, D. JuanArribas, donó

toda su haciendavaloradaen mas de cuatrocientosmil reales,al Colegio Menor de

Clérigos, Ministros de los Enfermosy Agonizantes.

En octubrede 1695, el CapellánMayor, D. Tomásde Aspuro, regalóparael

servicio de la Cripta de los SantosNiños un cáliz, patena,vinajerasy platillo de plata

sobredorada y cincelada, guarnecido de rubíes.

Poco antes,su hermanaDña. Josefade Aspuro, regalabael riquísimopalio,

bordadoen sedasde coloresy sostenidopor diezvaralesque seusó en las procesiones

del Corpusy de las SantasFormashasta1936.

En 1697, el Conde de Cabra y Duque de Sesa y Baena visitó la Cripta de los

SantosNiños y dotó perpetuamenteel aceite necesarioparala lámparaque ardíaante

la piedra martirial28.

Con motivo de la exclaustraciónde los miembrosde la Compañíade Jesúsde

su Iglesiay ColegioMáximo, sesuscitóla posibilidadde donar las imágenesy alhajas

26 MarchamaloSánchezy Main, Antonio y Miguel: ob, ch.
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de plata a alguna Iglesia de Alcalá o de la comarca. Rápidamente el Cabildo Magistral

presentó un informe en el cual hizo valer el derecho que le asistía para ser ellos los

poseedores de tal donación.

Una vez conseguida la custodia de las Santas Formas se realizóunasolemnísima

procesión de traslado desdela Iglesia de la Compañíaa la Magistral (20 de abril de

1759).

Desde septiembre de 1769 por Real Cédula de Carlos III las Santas Formas

permanecen depositadas en la Magistral.

El 14 de octubre de 1770 por orden del Rey, cuando estaba de Regidor de la

ciudad, D. Juan Ramírez de Orozco entregóa la Magistral las alhajasy ornamentos de

la capillade las SantasFormas,y en mayode 1771 se trasladarón al Cabildo Magistral

las rentas de las fundaciones hechas en aquellacon lo queel trasladode las Santas

Formasquedóconsumado.

Desde entonces quedó fijado el quinto domingo después de Resurrección como

día festivo señalado para celebrar la incorrupción de las Santas Formas. Este suceso y

festividad ha alcanzado gran renombre a lo largo de los siglos.

Al morir el Abad Dr. D. Pablo Gutiérrez Dávila (n0 XXV), regaló a los Santos

Niños <<una bandeja y un faro de plata y para la sachristía quatro quadros que son

la conversiónde 5. Pablo, Santa Theresa, La huida a Egipto y la Adoración de los

Santos Reyes>>; el Abad Gutiérrez Dávila fue enterrado el 21 de enerode 1749.

En 1754 el Canónigo de la Magistral Dr. PedroLozano,visitador de Madrid,

donó para el adorno de la Cripta 50 pesos los cuales unidos a 25 doblones que había

entregado un devoto sirvieron para construir una nueva cajoneríacon destino a la

misma capilla y ese mismo año la Duquesa de Medinaceli solicitó para su oratorio
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particular la lámpara que ardía siempre delante de las reliquias de Justo y Pastor.

Accedió el Cabildoy la Duquesaenvióa cambiounalámparamuchomásrica en peso

y en labra.

En 1756 el Infante D. Luis Antonio de Borbón, que había cambiado la púrpura

cardenalicia por el matrimonio en 1754, movido por su devoción a los Santos Niños

regaló varios objetos a la Iglesia entre ellos unas cornucopias y una araña que fueron

puestas en la Cripta.

Como consecuencia de las donaciones de la capilla de las Santas Formas que

venimos refiriendo, el templo Magistral se vió alterado en su aspectointerior.

La capilla de las Santas Formas en la Iglesia de la Compañía tenía en sus tres

frentes otros tantos retablos barrocos ricamente tallados y dorados. De ellos el retablo

principal fue instalado en la Capilla Mayor de la Magistral paralo que fue preciso

retirar el antiguo gótico que un día pusiera allí el CardenalCisneros.

La llamadaVirgen de Cisneros,gótica, que presidíaesteretabloprimitivo fue

llevada al coro dondequedó,enel Altar <<de Nuestra Señora>> que daba espaldas

al presbiterio29.

También se trajo el templete formado por seis columnillas jónicassosteniendo

una media naranja que, para colocar la custodiade las SantasFormas,habíaconstruido

el hermano Bautistaen 1632, y otro gran retablo rococó que fue colocado en la girola

a espaldasdel Mayor, en el quesepusouna imagende SanJoséprocedentetambién

de jesuitas.

En 1773junto a estosdos retablos y el templete del hermanoBautistasetrajeron

26 Por la ilustración fotográfica que conservamos podemos apreciar que la imagen situada en el

altar no corresponde a la Virgen de Cisneros,ubicada actualmenteen el lado de la Epístola del
Presbiterio.
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otros dos retablos. Dos de ellos dedicados respectivamente a S.Francisco de Borja y a

5. Ignacio de Loyola se instalaron al pie de las naves laterales para lo que hubo que

exhumar algunas sepulturas y mudarde sitio un antiguoaltardondesecolocóel de San

Francisco de Borja. Algunosmás retablos quedaron instalados en el trascoro y entresus

barrocascresteríasse situarondos buenasimágenesde San JuanNepomucenoy San

Carlos Borromeo traidas también de los jesuitas;junto conellospasóa la Magistral la

talla de la Asunciónde la Virgen que se situó en la zonamasaltadel retablomayor.

Aún llegaronmás imágenesde la Iglesia del Colegio Máximo, una imagende

Nuestra Señora del Consuelo que se instalóen el trascoro,un gran cuadro con el tema

de las Santas Formasque se colocósobre la puertaprincipal del templo, una Santa

Espina que poseía la Compañía y fue colocada junto con la ya existente en la Magistral,

más cuatro espejosantiguosde conchacon incrustacionesde nácar.

Por último llegaron también cuatro grandes relicarioslacadosy doradostambién

con incrustaciones de nácar;cadauno de los cualesteníaunahornacinadondepodían

verse unas estatuillas con las cabezas y manosde plata. Dos de estos relicarios se

pusieron en principio junto al Retablo principal pero mas tarde fueron llevados a la

Sacristía y sustituidos en el Presbiterio por las imágenes de los Santos Niños que en

estos años debían venerarse en la Capilla de la Asunción.
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4.4 LA SILLERIA DEL CORO DE LA MAGISTRAL

Fue uno de los deseos y legado testamentario cumplido en vida del Cardenal,

comopuedeobservarseen su codicilio “Iten tenemoscumplidoslosmaravedísqueman-

damosparael Retabloe sillas de el coro de SanctJuste; y estáasentadoy puesto

todo”30.

Situadoen medio de la navemayor, propioen estemomentohistórico.

Constaba como casi todas las sillerías de coro de catedrales, monasterios y

colegiatas de dos órdenes de asientos: el inferior con veintidos y el superior con

cincuenta3’.

ORDENINFERIOR. Estaba destinado a los beneficiados y cantores.

Cada asiento constaba de: un zócalo, listón o moldura sobre el que se apoyaba

un frente arquitectónico de tracería gótica ciega, por encimadel cual se situabael

asiento movible de abajo arriba, que permitía ver, cuando estába alzado la misericordia

o paciencia, especie de mensulita situada perpendicular al tablero y que iba minuciosa-

mente tallada. Esta poseía la función de servir de apoyo al que la ocupacuandoestáde

pie en el rezo coral.

Seguidamente estaba el respaldo tallado con motivos ornamentales, propios de

la época, muy finos; a continuación una zona intermedia moldurada, con formasemicir-

cularplanaen el centro, no así los extremosque han de servir de apoyoal oficiantea

manera de pomos.

~ Marchamalo,A y M.: ob, cit, p. 221.

31 “~ .exanainamosel coro, conunabuenasilleríaaltay baja...”.Castro,Heliodoro:GuíaIlustrada

deAlcaládeHenares.1929.ElíasTormodirá deél: “En el interior del coro, esprimitiva, bajo Cisneros,
su sillería...”. Alcalá de Henares.PatrimonioNacionalde Turismo,Madrid, 1929,p. 50.



143

ORDENSUPERIOR: Destinado a los Canónigos, se accedía a él por gradas.

Poseía dos entradas laterales que servíande accesode la naves,pasandopor el trascoro

al coro.

En la parte superior de lacornisade maderaiba unabalaustradade abarcabalos

frentes arquitectónicos del mismo, como podemos apreciarpor las pinturasque del

mismorealizó el pintor complutenseFélix Yuste en su cuadro < <Coro de la Iglesia

Magistral>>, en el queademásde la silleríapuedeapreciarsela tuberíadel órgano

barroco32.

En el centro de este orden se levantabala silla arzobispal,queposeíadosel

propio y un bellísimo baldaquino en forma de torrecónica,profusamenteornamentada.

Dicha silla servía de eje al coro mismo, dividiéndoseasí en dos partes: el

llamado coro del arzobispo, a la izquierda de la silla, o lado del Evangelio y el coro del

abad. en el lado opuesto, o de la espístola.

CORODEL ARZOBISPO ARZOBISPO CORODELABAD

Maestre-escuela Abad Mayor

Chaníre Capellán mayor

t~ (‘anónigos Tesorero

Ra~¡oneros 6 Canónigos

3 Racioneros33

documentaciónnos dice de ella:

- ‘~ dentrodel coroen la silla principal del dondese sientanlos SSesar~obispos

32 Catálogode laExposicióndedicadaa Félix Yuste. Alcalá, 1866-1950.Fundacióndel Colegio

del Rey. Alcalá de Henares,Mayo-Junio1991. Cuadrou0 8.

~ La división del Cabildo en dos corosse habíainiciado en las iglesias occidentalesdepuésdel
Concilio celebradoen 382 por el PapaDámaso.y teníacomo fin el cantode las Antífonas, vocablo
griego quesignifica <<voz querespondea voz>>. Marchamalo,Antonioy Miguel. Ob, cit, p.l74
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encima della ay un escudo grande de armas del Cardenal, y en las quatro esquinas del

Coro otros quatros escudos y en los dos lados de en medio del Coro otros dos”~.

Los datos referidos más la composición arquitectónica de la sillería, de finas

columnillas de perfil abalaustrado,según creemosapreciar; molduras relevadaso

imagineríaen supartesuperior,queera lo másfrecuenteen estaépocay tipología, así

como la reja del mismo; altar con imagen, que no acertamosa descifrar, más gran

facistol con perfil tronco piramidal y remate moldurado del mismopoliédro,adornado

con guirnaldas, que sirven de peana a una escultura; así como los barrotesabalaustrados

de la Vía Sacra, que unía la Capilla Mayor y el Coro, pueden apreciarse, aunque un

tanto confusamente, en la postal de Hauser y Menet. Madrid n0 409, que aportamos.

Son las sillerías de coro, como pequeñas iglesias dentro de su recinto;

generalmente situadas en el medio de la nave central, con el lado del este abiertohacia

el altar mayor; este frente cerrado con una artística y bella reja.

Dada su ubicación poseía los tres lados laterales cerrados;a su entradase

encontraban dos púlpitos35, “donde se hacen los oficios de semana santa...”, que

conocemos por ilustración fotográfica anteriora la reformade Cabellola Piedra,y que

también ha reproducido Félix Yuste en su cuadro del “Interior de la Magistral” y

también puede apreciarse, si bien no responde a las referencias que conocemos, en

“Oposición de un Canónigo en la Magistral”36; y en el trascoro estaban adosadas

~ AHN (M).: Universidades.Libro/1222-F.

~ Segúnla descripciónquerealizaGeorgeEdmundStreet,éstoseranseis. “Dos a la entradadel
Coro parael Epistoleroy elEvangelista,dos en la parteoccidentalde la crucetay dosmás, opuestos
mutuamente,enfrentede lasegundacolumnaen lanavecentral”. EdmundStreet,George:Arquitectura
góticaenEspaña.Cap. X, 1865,p. 199.

36 Catálogode laExposiciónde Félix Yuste. Ob, cit, u0 10 y 11.
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capillas,quepodemosapreciaren las ilustraciones,comolas monumentalesdel Doctor

Balbás,del Deán, don Carlos de Mendoza, y otras importantes:

“Saliendo del coro sobre mano derechay dando bueltapor detrásdellas en la

primer capillaay unasArmas del Sto Cardenalcon su Capeloy Borlas.

Y llegando a las capillas que llaman del Dean que son detrás del coro de la

Yglesia ay tresaltaresy encimadel de enmedioay unasarmascon su capeloy borlas

del Sto Cardenalmi Sr. “y’.

Hemosdicho quelas silleríasde los corossoncomo pequeñasiglesiasgóticas,

entre otras cosas porque sus sillerías son muebles con una estructuranetamente

arquitectónica.En efecto encontramosque hay un paralelismoentre la arquitectura

gótica esencialmente estructural-funcional y estos muebles.

Existen los mismos elementosfundamentales,y no sólo éso, sino que ejercen

la mismafunción; así tenemos:Cómo las nervadurasde las bóvedasy los pilares son

por completo independientes, como las nervaduras en el mueble lo son de la

plementería.

Lo que caracteriza al estilo gótico es la bóveda de crucería, pues aquí se van a

encontrar tanto la citadacomola mudéjar.

Debido a su no conservación, si exceptuamos algunasilla, es difícil hacerun

estudiocompletodel mismo,por lo queestamoshaciendounaaproximaciónbasándonos

en los sitiales conservados y las frentes documentales y bibliográficas que poseemos.

Sabemos que estaba realizado de madera de nogal, muy dura propia para estos

menesteres y de peral.

Su importe según las referencias del P. Quintanilla y recogidas por el P.

~‘ AUN (M).: Universidades.Libro/1222-F.



146

Meseguer,fueronde 200escudos38.

La sillería poseía en sus asientosesbeltascolumnillas con talla gótica, que

sostenían los doseles y apoyaban en los brazaletes, junto a minuciosos relieves en los

tableros y pilastrillas que coronaban la misma y servían de base a la cornisa39.

Desconocemos el autor o autoresdel mismo. Sabemosde su supuestapresencia

en Alcalá por una carta de Cisneros (Alcalá a 23 de Junio, sin año, seguramente 1495),

mandando al Canónigo obrero Alvar Pérez de Montemayor para ir y llevar las trazas

del retablo, y que llevase a Maestre Rodrigo si estuviese en Toledo. Fue a llevar las

trazas Peti Juan, no consta si acompañado por Rodrigo Alemán, y en ese año se le pagó

el viaje”~.

El nombre de Rodrigo Alemán, entallador, no aparece en ningún documento

relacionado con Alcalá, a pesar de ser tan conocido en el oficio de retablista y

construcctor de sillerías, tal la Baja de la Catedral primada, Ciudad Rodrigo, acaso las

de Yuste y parte de Sigilenza y sí la de Plasencia, según consta por el contratro de las

sillas de la misma41.

De cualquier manera, por los sitiales conservados, dada su sencillez goticista,

no guardanrcl.i~ion alguna con el Flamenco Rodrigo.

Se ír.i:~tla de un sencillo artíficede los muchosde aquellaépoca,frenéticade

construcc¡~”~.~ <~j~ complemento mobiliar, así como de elementosornamentales

38 Marchanul”. Antonio y Miguel: La IglesiaMagistralde Alcalá de Henares...Ob, cit, p. 221.

~ Acostade la Torre, Liborio: Guía del Viajero enAlcalá deHenares.Alcalá de Henares,1882,

p. 39.

~ Ramírezde Arellano, R.: Estudiode la orfebreríatoledana.Toledo, 1915.p. 46

~‘ Muñoz Santos,M~ Evangelina:La Sillería del Coro de la Catedral de Plasencia. Memoria de
Lincenciaturainédita.
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propios.

Sabemos que su estilo era gótico y poco ornamentado, así nos lo desvelaAcosta

(1882, 39); CastroHeliodoro: “Examinamos el coro, con una buenasillería alta y

baja...”; y refiereQuintero Atauri Pelayo42.

Nos inclinamos a pensar,dadaslas interrelacionesestilísticas,que ya hemos

observadoentre los sepulcros,yeseríasy rejas, no andaría lejos de los motivos

ornamentalesde las misma,y que la heráldicadel Cardenalestaríapresenteen los

tallados paneles de las puertas de subida al coro alto, zona generalmentemuy

ornamentada,ademásde conmotivosde drolerí, animalesmonstruosos,si nosbasamos

en otra contemporánea o escasamenteposterioren cronología,comosucedecon la de

Plasencia, Ciudad Rodrigo.., pero no muy lejos de ellasen cuantoa estilo.

Creemos que Antonio Ponz con su sagaz visión lo concluye todo:

“El coro es del mismogustogótico; es, a saber:de un trabajomenudoy trepado

con columnitas, torrecillas, doseles,y otras cosas,como es natural que fuese el de

Toledoantesdeponermanolos célebresBerruguetey Borgoña...

4.5 LAS VIDRIERAS DELA MAGISTRAL

Siguiendo con los datosaportadospor el memorialdel P. Quintanillas,sabemos

que costaron20 escudos,cantidadnadadespreciableparaaquellaépoca.

La referencia documental de que disponemos(1534), de las del coro y trascoro,

nos las presentan así:

42 QuinteroAtauri, Pelayo: Silleríasde coro delas iglesiasespañolas.Cádiz, 1928.

~‘ Ponz,Antonio: Viaje deEspaña1. Ed. Aguilar. Maior, 1988.p. 261.
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“A El Rededor de la nave pequeña que cerca la capillamayor y coro de la dicha

yglesia ay Bidrieras de Diversos colores muy antiguas y por donde entra luz a la dicha

yglesiaescudos=con armasgrandesdel Santocardenalcon su capeloy Borlas”

“En las lumbreras altas del coro y trascoro de la vobeda de en medio ay nueve

lumbrerasconarmasgrandesdel SantoCardenalporqueaunquees verdadque ai diez

“44

lumbrerasla unabedrieraestabanuebay no tiene armas
Comopodemosapreciarhabía todo un programa,casi culto a la personalidad

del Cardenal,por todaspartesrepresentadassus armas;bien esverdadque los Reyes

Católicos no fueronmásdiscretosen las representacionesde sus símbolosheráldicos.

SegúnMarchamalo,se decoraronlas de la navecentral con las efigies de los

cuatroevangelistasy los cuatrodoctoresde la IglesiaLatina, mientraslas queseabrían

en la capilla mayor llevabanlas imágenesde San Pedroy SanPablo.

En otras figurabanrepresentadoslos SantosNiños y Santiagoel Mayor45.

Nada sabemosde su autor o autores,pero no estaríanlejos de los que las

realizabanpara San Ildefonso y San Juande la Penitencia,que eranprácticamente

simultáneas.

En Toledo reclamadopor el cardenalMendozahabíallegado, procedentede

Sevilla, el maestrovidriero EnriqueAlemán, que en sus últimas vidrierasse destacó

como fiel a los recuerdos de su formación y también a una expresividad procedente, tal

vez, de la sugestión de los modelos del grabador Schongauer”46.

Dada la total dependenciade la Villa de Alcalá de Toledo, no será muy

~ AUN (M).: Universidades.Libro/1222-F.

~ Marchamalo,Antonio y Miguel. Ob. cit. p. 221.

46 Nieto Alcaide, Victor: Vidrieras.Capítulo18 deLasArtesAplicadas.VV.AA. Cátedra.1982,

p. 522.
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arriesgado pensar que algúnnotablevidriero, procedentede la misma, realizaralas de

los centroscisnerianos,pueslas cantidadespagadasno son escasas.

4.6 EL ÓRGANO GÓTICO

Escasas son las referencias que sobre él tenemos, pero afortunadamente

conocemos un grabadosobreel mismo, fruto del interésdespertadoen el hispanista

George Edmund Estreet, que tuvo el acierto de incluirlo en su obra Gothicic

Architecturein Spain,consecuenciade suviaje realizadoen 1865, épocade frecuentes

recorridospor nuestraPiel de Toro, de los amigos de lo hispanoy exótico y que

incorporarona la cunade Cervantesy la UniversidadCisnerianaen su periplo472.

El grabadodel órganodel s. XV, de la todavía Colegiata, nos ha permitido

visualizar su estructurade la que hastaahorasólo conocíamospor la referenciade

HeliodoroCastro:

.... .examinamosel coro, con una buenasillería alta y baja, si bien lo más

notableen él esuno desusórganos,no ciertamentecomo instrumento eufónico, sino

como objeto histórico, pues con su gótica traza, su forma de tríptico, y sus

pinturas, bien denuncia ser coetáneoriguroso del templo a que sirve~

Estreet, George-Edmund:Gothicic Architecture in Spain, 1865, p. 200. Otros viajeros
extranjerosque hicieronescalaen Alcalá en estaépocay nosdejaronsu particularvisión de la misma
fueron:André-Fran9oisMinot (1810); RicharFord(1831);SamuelEdwardCook(1832); Emilie Auguste
Begin(1850); JeanCharlesDavillier (1862): Eugéne-LouisPoitou (1867);JohnMilton Hay (1870); F.R.
McClintok (1880); ClementSipiére(1882); G.deSaint-Victor (1888). BallesterosTorres, Pedro.Alcalá
deHenaresvistaporlos viajerosextranjeros(Siglos XVI-XVIII). Brocar,abc. AlcaládeHenares,1989.
PP. 102-139.

~ CastroHeliodoro: Guía Ilustradade Alcalá de Henares.1929; Elias Tormo diráde él: “En el
interior delcoro, esprimitiva, bajo Cisnerossu sillería, y esgótico asimismoel órgano”. Alcalá de H.
PatrimonioNacional de Turismo,Madrid, 1929, p. 50.
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Efectivamenteel dibujo nosdesvelaun mueblediseñadocual trípticoflamenco,

que secierray oculta la trompetería,muy original.

Sumamosa estailustraciónla parcial quesobreel mismotenemosenel cuadro

citado de la “Oposición de un Canónigoen la Magistral(1926),enel ángulosuperior

derechodel coro, visto desdela entradapincipal de los pies, que nospermiteapreciar

sutriple alzadoy trompetería.

En el aspectoornamentalhemostenidola suertede queun alcalainoilustre Don

Julio San Luciano, recordara los temas de su decoracióny lo comunicaraa los

Marchamalo,quieneslo referiránen suobra.

Como hemosobservadoel conocimientoque teníamosdeél nos lo presentaban

como contemporáneode la sillería del Coro, en uno de cuyosángulos, el inferior

izquierda, segúnse entrabaen el mismo, estabasituadoy que no difería del gusto,

estilo y vocabulariodel conjuntoenel que seinsertaba.

El mueblesepresentasobreun banco,cualpredelade retablo, cuyo frente, no

esprecisoel grabado,debíaestarcon traceríagóticaque enmarcabarecuadrosy óculos

ojivales.

Sobre el mismo unas molduras salientes, base de la Caja, ofrecen una

decoración,queposiblementenadateníaqueverconel dibujo original; éstasecompone

deunasramasconhojasdeperfil naturalistadegran tamaño.

Abierto el mueble presentala estrúcturaa manerade tríptico, con tres

hornacinasojivales, masalta la del centro,con angreladoen el intradósde los arcosy

caladasenjutas.

Cadaunadeestasoquedadessonel vano de un recinto prismáticocuadrangular

que seremataen florón, a manerade rosa.
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Las estructuras laterales de los rectángulos están rematadas por crestería de

arcoscruzadosinvertidos,de traceríagótica.

El cuerpocentral,másalto, llevacaladoel frente y simuladoslos laterales,que

no seprecisabien si seríanabiertoso no.

Secierraestaoriginal cajacondospuertasrectangulares,que ensupartecentral

se alarga y estrecha,mas alta, que al unirse las hojas correspondientesde ambas

puertas,quedaríael órganocerrado.

Sabemosqueposeíapinturas,no estánrepresentadas;únicamentehay comoun

esbozode vegetalesen una de las puertas.De como seríanéstasy cuales las de las

puertasfrontales,exteriores,nos da la pista la referenciade Marchamaloque dice de

él: “Abiertas las puertas,estabandecoradassus hojas en el interior con pinturas

representandoa SanPedroy SanPablo. Al cerrarseambas,componíanal exteriorcomo

único motivo la Asunciónde la Virgen”.

Sorprende constatar la intuición y fe del pueblo con relación a dicha

advocación,pues llevado de su creenciadesdetiempos inmemoriales,la veneraba,

celebrabay representaba.

En el Misal Rico del CardenalCisneros,de la B.N. encontramosen una letra

capitalel temaasuncionistacincosiglos antesde la declaracióndogmáticade tal porel

PapaPio XII en 1950. De nuevose cumple que la fe y costumbresvan delantede

dogmasy leyes49.

~ LostestimoniosdelaAsuncióncomocreenciasonmuy antiguos.En orienteseremontanal s.IV.
Considerandosea sanEpifánio <<el primerteólogode laAsunción>>.Enoccidentela fiestalitúrgica
de laAsunciónseremontaseguramentea los años590-604,épocadeGregorioMagno.

La fechaera ya por entoncesel 15 de agosto. Iconográficamentelos rasgosse definieron
netamentey serepitieronapartir, sobretodo, de laContrarreformacatólica(ss. XVI-XVII). Sinembargo
su representacióne muy anterior. Unadelas masantiguasque seconservanes la que figuraenun lienzo
bizantinodel tesorode la catedralde Sens.En la esculturaoccidental,la Asunciónfue representadamuy
pronto:marfilde Saint-Gall,atribuidoaToutilo (fines dels.IX); tímpanosdemuchascatedralesgóticas;



152

Esteórganoestabacatalogado,segúnsecree.El oratonianoP.Lecandaencontró

en el monasterio de Silos un tratado de organería, escrito en inglés, que copió para

hecerlotraducir. Efectuadaéstadescubrióque el órgano más pequeñoerael original

del templo, contemporáneode la reconstrucciónefectuadapor Cisneros.

Los citadosautoresrefierenla decoracióndel otro órgano,barroco,como: “El

másgrandede ellos, teníaen su frontal un relievecon las palmasdel martirio alusivas

a los SantosNiños.

En la base, rematandolos pedalesde los bajos, teníacabezasde morosque los

organistaspisabanal tocarcon unacuriosacargasimbólica”50.

Lamentablementeel órganobarrocosedesmontóparala restauracióndeCabello

la Piedra y no sevolvió a colocar, y el pequeño,graciasa la intervencióndel P.

Lecanda no se verificó el desmonte,pero se perdió en el voraz incendio de la

malhadadacontiendacivil.

El dibujo del mismo nosmuestraque el pináculo, tejadillo, de los trescuerpos,

recuerdaun doselde traceríagóticapiramidal, comotantosde los que seusabanencima

de las sillas centralesde los coros monacales,catedralicios,y abaciales.

El grabadoes unaaproximaciónal original, pero graciasa él conocemosla

tipología del mismoy, posiblemente,de algunode los seispequeños,puesposeíaotro

másgradede “muchasdiferencias”,la Capilla de SanIldefonsopor la mismaépoca.

Ya hemosvisto la valoraciónque un eruditocomoel P. Lecandahacíade él.

Consideramosqueéstedebía seratrayentepor sus valoresestéticos,históricos

tabernáculosde Or SanMichele (Florencia)~...
El románico introdujo el tema asuncionista en sus cuadros (mesa del altar de Encamp, museo

de Barcelona), y por los de la épocagótica. Desdeentoncesla temáticano ha cesado.Diccionario
Larouse.Planeta1980,p. 783.

~ Marchamalo,Antonio y Miguel: ob, cit, pp. 346-347.
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y funcional por la armónicamusicalidady resonanciaqueemanabande sus airosos

tubos, así comopor guardarel estilo propio de la Colegiata.

4.7 LAS SANTAS FORMAS Y SU CAPILLA

En la España del piadoso rey Felipe III, 1597, cuando los ánimos estaban

caldeadosy afiladas las plumas para firmar la expulsión de los moriscos (1609),

sucedieronlos hechos históricos que dieron lugar al <<Milagro de las Santas

Formas>>.

Segúnla narraciónde la historia,un grupomoriscosrobódel sagrarioun copón

con las SantasFormasconsagradas;uno de ellos, posteriormente,llevó sucontenido,

sigilosamente,a la iglesiade la Conpañía,dondeen el confesionarioestabael P.

Suárez, quien, bajo secreto de confesión, recibió el pequeño envoltorio, donde encontró

24 formaseucarísticas(19 enterasy cinco partidas).

Su primer pensamiento fue consumirlas,pero temiendoestarenvenenadaslas

envolviócuidadosamentey las guardóenun armario.Pasadoel tiempocomprobabacon

asombroque no se enmohecíanni perdíansu color; comentadoel hecho con sus

superioresy compañeros,decidencambiarlasde lugar y ubicaríasen sitio húmedo,

dejando en las mismas condicionesotras no consagradas,la sorpresafue unánime

cuandovieron que las segundasse habíancorrompidoy las robadasestabancomo el

primer día.

La pruebaserepitió unay otravez en 1606, 1608, 1613, 1615, constatando con

asombrocómono habíanperdidosusaccidentesde pan, sustentofísico de las mismas.

Tan gran prodigio fue examinadopor religiosos relevantesen las cienciasy otros
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ilustrescientíficos, queunánimescertificaronsu incorrúptibilidad.

Mientras tantoestabala diócesisprimadacon sedevacantepor fallecimientodel

eminentísimocardenalSandoval;el Vicario, reunidoel cabildocatedralicio,les informó

del prodigiode la incorrupciónde las SantasFormas,que muchosdeellosya conocían,

así comoel deseoy propuestade serexpuestasa la veneracióndel público. Aceptada

la propuestasellegó a la conclusiónde que deberíanestar,en un copóndiferenteen

el sagrariocomúncon las otrashostiasconsagradas.

Vuelto a la villa en 16/7/1619,haciendovaler la autoridad y jurisdicción

ordinariaChristi nomine invocato, declaró ser estas Formasreliquias sagradasy su

conservaciónsobrenaturaly milagrosay quedebíansituarseenpartedecentedondelas

reverenciasenlos fieles. Por lo que encargóa los superioresdel colegioque realizasen

las gestionesoportunasparaque fuesencontempladasy adoradaspor todos los fieles,

engeneral.

Una vez concluida la fábrica de la iglesia Jesuítica en 1620, se dedicó la capilla

situada en el lado del evangelio, junto al presbiterio, para las SantísimasFormas;por

lo queseempezarona recabarfondos, que llegaroncongenerosidad,paraconstruir y

adecuarcon retablos, cuadros y demás enserestan singular recinto. Este estaba

construidocomo un pequeñotemplo dentro de otro mayor, por lo que contabacon,

“Ante sacristía,Sacristía, Camaríny los altaresde las SantasFormas, de Nuestra

Señorade la Asunción,de sanJoseph,y de san Franciscode Borja”51.

De ellos dirá Antonio Ponz, con su no disimuladaminus valoraciónde la

decoraciónbarroca, “La capilla de las SantasFormas,..estabaadornadade ridícula

hojarascay de pésimogusto, principalmenteel altar de las mismas; pero esto es,

AUN (M).: Secciónde Clero. Legajo/3607.
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cabalmente,lo que, conel oro sobrepuesto,se lleva la atenciónde los ignorantes,que

han tenido en despreciolo queno veían ejecutadosegúnestadisparatadamanera

Corría el año de 1689cuandose colocó en la Capilla de las SantasFormasel

retablotabernáculoquefue costeadopor D~ Josefade Monteneserquienpagótambién

el palio, varales,alhajasy las últimas obrasde la capilla53.

Comorecinto adosadoteníacúpulade medianaranjay tambor, quejunto con

la cúpulade la Iglesiaconstituíanun monumentalespectáculomuy gratodesdecualquier

punto de la ciudad54.

La suntuosaobra y adecuaciónfinalizó en 1687; peroquedabanaúnpendientes

laspinturasal frescode los paramentosy demásdel recinto.Estasfueronrealizadaspor

JuanVicente Riberaen 1699, que puedenadmirarse,aunquemuy oscurecidas,en la

cúpula y tamborde la Capilla55.

EstaCapilla, comosucedíacon lade San Diego,del CorpusChristide Valencia,

el Seminariodel Sacromontede Granada,y otras, son ejemplosde edifios realizados

con una programaciónprecisa y un sentido unitario en todos sus elementos,tanto

ornamentales,como litúrgicos.

[dificios poseedoresde gran valor pedagógicoy simbólicos,defensade las

dispe’~i.¡enes conciliares de Trento, están diseñadospara desempeñarun papel

e político, y cumplen a la perfección <<el principio de la función

1’ u.’ •\n~onio: Viaje de España,Tomo 1. Madrid, 1988, p. 264.

NI.irÁuxnalo, Antonio y Miguel: ob, cit. PP. 368-370.

“~ Afortunadamentepuedecontemplarse,puesno se destruyóa pesarde los avatareshistóricos
posteriores.

‘~ Durantemuchosaños los estudiososdel arte asignaronla autoríade las mismasa Cano de
Arévalo; despuésdel estudiodeCastillo Orejaseatribuyenal citado autor.La UniversidaddeAlcalá de
HenaresII. p. 329.
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exigida>>. Estabanposeidosde las ideasquesehabíanplasmadoantesen el modelo

“universal”, de el Escorial, a la vez Templo de Salomóny Ciudadde Dios. En una

sociedadestamental, inamovible, la arquitecturade fábricas de tipo unitario y

totalizadorforzosamenteteníaque ser arte primordial”56.

Peroanteshabíansucedidoshechosimportantes,así el 25/4/1620se organizó

una solemnisimaprocesiónpresididapor los reyes e infantes, que acompañabanal

cabildo Magistral, ClaustroUniversitario,Concejoen <<formadevilla>>, cruces

y pendonesde las diferentescomunidadesreligiosasy cofradías,máspuebloengeneral.

“Las SantasFormas ibancolocadasdel modo siguiente:

Sobre unasricas andasla custodiadel Stmo,y a sus ladoscuatro columnasformando

arcos, sobre los que descansaba un cofrecito de nácar, concha y plata, dentro del que

se colocaron las milagrosas Formas, donde permanecieron hasta 1622. En dicho año,

y en 6 de junio, el doctor don Alvaro de Villegas, gobernadordel arzobispado,en

nombredel infante donFernando,precediendoauto,confirmó la aprobacióndel

milagro, y como la forma en que estabancolocadaslas divinas hostias, se prestase

fácilmentea sertocadas,resolvióel problemala generosidaddel eminentísimoseñor

don Agustin de Spínola, cardenal obispo de Tortosa y arzobispo de Santiago y

Sevilla, regalandola preciosa custodia en que hoy las vemoscolocadas, la que es

singular, pues cada una estáen su visel teniendocristal y cercode plata soldadoa

fuego,de suertequeno sepuedesacarningunasin romperel cristal, y por consiguiente

hacernuevasoldadura”57.

56 BonetCorrea,Antonio: Prólogode la obrade FernandoBenito, La Arquitecturadel Colegio del
Patriarcay susArtífices. Valencia. 1981, Pp. 15-16.

~ Azaña,Esteban:Historia de Alcaláde Henares.Alcalá deHenares(fácsimil), 1986,p. 191.
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La custodiaque seconservóhasta1936, erade plata sobredorada,de unos90

cms. de alturaramatadaporunamedianaranjay llevandoal pié las armasdel cardenal

Espínolaen esmalte.Bajo la medianaranjallevabaunalinternaochavadacon3 viriles

encadaladodondeseguardaronlas 19 formasenterasy cinco fragmentadas.

El 26/7/1624secambiaronlos vidrios de los viriles por otrosde cristalde roca

cercadosde un bisel ramachadospor clavosde platay en 1682 fueronsoldados,de tal

maneraque quedaronindividualizadose imposibledepoderserextraidos.

Las fiestasrealizadasparaexaltar la conservacióny rendir culto a la Eucaristía,

en su múltiple presenciade las SantasFormas,fueronconstantes,quedandofijada la

fecha de su celebraciónparael V domingodespuésde Resurrección,con indulgencia

plenariaparalos queparticipasenen ella.

El 28 de enero de 1626, el ayuntamientohizo voto perpetuo de acudir en

corporación,bajo mazas,a la misa matinal y procesión vespertina en el día de las

Fiestasde las SantasFormas58.

Pasadoel tiempo el “cristianísimo” Carlos III, llevado de su desafectoy

prevencióncontralos Jesuitas,a los que nombrabacomo <<esapeste>>,y conel

miedo todavía metido en el cuerpo despuésdel motín madrileño, manifestabala

necesidady deseode desterrarlospor considerarla medida como “absolutamente

necesariaparami seguridadpersonaly la de mis reinos”, por lo quepor Pragmática

Sanciónde 2 de abril de 1767, firmaría, sin escrúpuloalguno,sino con la conciencia

del debercumplido, la expulsiónde los PP. de la Compañía~9.

‘~ Estevoto se mantuvohasta 1931 y, anteshabíasido públicamenterenovadoen 1926 por el
entoncesalcaldeD. GustavoChamorro,con ocasióndel III Centenariodel Milagro.

~ Olaechea,Rafael: La “Ilustración” y el destierrode la Compañíade Jesús.VV.AA. Resumen
del Cursomonográficosobre“La Compañíade Jesúsen Alcalá de Henares(1546-1989)”.p. 54.



158

Unavezexclaustradoslos <<regularesexpulsos>>, todossubienesmuebles,

e inmuebles,pertencientesa la Capilla de las SantasFormas, frutos de fundaciones,

mandastestamentaríasy donaciones,que llevaban anexo para su sustentoy culto,

pasaron a la Magistral, que los había solicitado, lo veremos más adelante.

Es curioso constatar cómo el Ayuntamiento, una vez producida la exclaustración

de los regulares,se dirige al M.P.S, haciendovaler: “estaciudad esttápribadadesde

el esttrañamientode los Regularesexpulsosdel honor y Cumplimientode Concurrir a

tributtar los Cultosxeuexentes(sic) de Devociona quepor voto Solemnese obligo en

la Celebridad dedicada al SSmo Sacramentoosttenttado Porttenttosamenteen la

incorrupttibilidad de las StasFormasque Venerarondichosregularesen su Capilla y

Yglesia;y queporprovidenciajusta y piadosaseConsignaron,y Ultimamentesehan

desttinadopor V.R.P. a la Magisttral de SanJustoy Pastor...”

Lo que nos hacecaeren la cuentade cómo habíaarraigadoen el Puebloel

fervor y devociónpor el prodigiosomilagro.

Por lo que escribiránun memorial al Rey expresandosugratitud y solicitando

ayuda:

“La vglesia. Señor,contaráentrelas maioreshonras,que ha debidoá la Piedad

del Rey esta gra..¡a. que la dispensa;masreflexionando,comoes necesario,aumentar

muchosgast~is ~ la Fabrica,paraque tenganeffecto las Rs intencionesde Su Magd,

exponiendI~kI\ 1 l.~ SantasFormas] al Público con la decencia,que prescribe el

expresadoR~ ¡ ~x reto, expresóá V.A. el añopassadode 1769 estabandedicadaspara

especialculto ~ar¡asrentas, alhajas y ornamentos,para que se dignassetomar este

assumpto,qe ha de darlasla misma Yglesia, las enunciadasrentas,ornamentos,vasos

sagrados,que por fundacionesparticularesestabandestinadospara la función de la

SantasFormas,decenciay adornode su Capilla”.
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Sigueel capitularmagistralargumentandosobrela pobrezaen queseencuentran

les ha llevado a “usar de variosarbitrios,como esgravara cadaCanonigoal tiempo

de suentradacon doscientosducados,aplicarlaunaPrebendacon todo lo presencial,

y finalmente recurrir a la Piedad del Rey, para que comoespecialProtector,y Patrono

sesirviesseagregaralgunadotacion,a efecto de aumentaralgunosoficiales de Coro,

por estar reducidaá un Sochantre,y un solo Salmista,y subvenirá la indigencia,en

que se halla de Ornamentos,á que no puedenalcanzarsus rentas, ni reparar la

necesidad,que padece,sin notableempeño,y decadencia”~.

Continuael canónigoabundandoen favor del templo, .... . paraque entregasen

a la Magistral las alajasespecialmenedonadasa las SantasFormas,con todaslas mas

preciosasque ni hacenfalta á otrasyglesiaspobres,ni puedenteneruniformidadcon

susornamentos...”.

¡ Curioso argumentoéste!, que inicialmente nos parece un subterfugio mal

intencionadoy despuésnos habla del sentidoestéticoy de exaltación de los cultos

litúrgicos en dondelos diversosajuares,ya de ornamentosya de plata, junto con los

mantelesdealtar, seprocurabaque fueranconjuntados.

Todo se insertadentrodel gustode la épocade sintetizary reunir las diferentes

manifestacionesartísticasbajo las mismastendenciasestilísticas.

Comopodemosdeducirla Magistralseconvirtió en un centrodeprimer orden

artístico, pues posteriormenterecibirá gran cantidad de imágenes, relicarios,

ornamentos,retablos,altares,cuadrosy otrosenseresde los conventosdesamortizados.

AUN (M).: Secciónde Clero. Legajo/3607.f. 11v.
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5.1 EL EMPLAZAMIENTO DEL COLEGIO

La etapainicial de construcción,unavez compradoslos terrenosy drenadoel

espacio,dado que el légamoen la villa estabay está muy próximo, de ahí su gran

humedad,abarcaráde 1501 a 1537, quepodemoscalificar de gransencillez,ya quese

tratadecrearlos elementosimprescindibles,habitacionales,que vancreciendopoco a

poco en los huecosque los edificios universitariosvan dejandoen sus alrededores

(barrio de Sta Librada,aledañosdel conventode S.Francisco,callesdel Tinte, de las

Tenerías,Mayor, que llegabahastala puertade Guadalajara,y Santiago).

Seproducendosmovimientosparalelos:unode expansión,ampliandoel recinto

universitarioy otro detraslación,modificaciónconstructivaa medidaquevansurgiendo

nuevasnecesidadesy seva desarrollando,de unamaneramás realista,el deseodel

fundador,aúna costade cambiosrealizadosen edificios ya construidos,quelo harán

incluso de función1.

La aperturadel curso el 18 de octubrede 1508, día de San Lucas, debió

coincidir conla de la Capilla, queabuenseguroyaestabalo suficientementeavanzada

su construccióncomoparapoderprestar,siquieraenprecario,su funciónprioritaria.

Secreequecuandoseinicia el cursoen la fechaexpresada,ya habíaestudiantes

¡ GonzálezNavarro,Ramón:Nuevasaportacionesamediosiglo de construcciónuniversitariaen
Alcalá de Henares(1510-1560).Anales ComplutensesI.(CSIC). Alcaláde Henares,1987,p.l39.
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comoreceptoresde las enseñanzasimpartidasen recintoscontinuadoresde los fundados

por el arzobispoCarrillo, que a su vez lo erande los EstudiosGenerales,quecomo

vimos fueronpropiciadospor SanchoIV, a peticióndel arzobispoGudiel, en 1293.

Entrelos primerosestudiantesdocumentados,seencuentrabauno quepasadoel

tiempo llegaríaa los altaresconel nombrede SantoTomásde Villanueva;bien seguro

queel posteriordoctoren Artes, seríaconocidopor el preclarocardenal,quienintuiría

en él signosinequívocosde su singularfuturo.

Si en el actode la inauguraciónno estuvopresenteel mentory fundadorde la

AcademiaComplutense,sí lo estuvoun año después,dondele encontramoscon la

convicción de haber ensamblado<<su obra>>, que aunque inconclusaen los

detallesy ornato, estabaacabadaen suestructura2.

En palabrasdel padreMeseguerfue a finales de 1510o al comienzode 1511,

cuandoquedódefinitivamenteabiertala capillaal culto, siendomuy frecuentadapor el

3

pueblo,de ahí queseprocedieraa reservarel SantísimoSacramento.
Seráel 11 de diciembrede 1511 cuandoJuanMartínezde Cardeña,canónigo

de la Iglesiaprimada, y personade total confianzadel cardenal,puesestarápresente

en la redacciónde su testamento,quien informe al prelado y refiera la procesión,

númerode estudiantes,frecuenciaa las clases,y la provisión, en virtud de donaciones

2 GarcíaOro,José:El primitivo SolarAcadémico.AnalesComplutensesII. I.EE.CC.1989,p.73.

~ A finales de 1510 o muy a los comienzosdel año siguientela capilla de SanIldefonso quedó
abiertaal culto, era muy frecuentadapor el pueblo. Por ello el cardenal facultó paraque pudiera
reserva.rseel Santísimoen ella <<con todareverenciay decenciasegúnse requiereparatanaltísimo
Sacramento,pués,todaslasfiestasprincipalesconcurremuchagenteenladichaiglesiay continuamente
se celebraen ellael culto divino>>. MeseguerFernández,Juan: Cisnerosy Alcalá de Henares.AlA.
1982, p.45.
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del cardenal,de la villa4.

En 14 de abril de 1512 Cisnerosordenarásu testamentodejando inicialmente

expresadossusdeseos,proyeccióndesugranamorpor los pobres,de ahí su insistencia

en que el Colegio Mayor sigafundandoColegiosMenoresparalos mismos;amor por

la mujer desprotegida,dejandomandasprecisasparalas institucionesfundadasparalas

mismas,Conventode sanJuande la Penitencia,Hospitaly Colegiode santaIsabel;su

afán misioneroexpresadoen las mandasa las iglesiasde Orán, Granadaasí como la

generosaayudaa los mudéjaresconvertidosde la parroquialde Santiagode Alcalá;

fervienteconvicciónde queconla Universidadformaríagrandeshombresparala iglesia

y el estado;acendradocatolicismoy respetoparala dignidadreal.

Posteriormenteen el Codicilio, constatamosque muchos de ellos se han

cumplido ya y daránuevasmandas5.

Inicialmentela AcademiaComplutenseposeíaunaestructuramuy sencilla,se

componíade dosplantasde escasoalzadoen tornoa un patio cuadrado,muy semejante

a tantoscomohabía y aún conservamosen Castilla. Su accesoera dobley teníauna

sencillaportadade tipología parecidaa la inicial de su homónimade Salamanca,que

según una evocación ideal, constaríade dos pisos con cinco calle; en la central la

portada,enmarcadapor el emblemáticocordónfranciscanoy la segurapresenciade uno

o dos escudos de armas del Cardenal, sin que faltara el del monarca, como

“Aquí todovabienadIaudemDei. Yzimosla procesión,fue my ordenalidaly bienacompafiada,
que me dizenquefueronmasde ijV estudiantes;cierto fueronmuchos;yo nuncae visto en procesión
queayamosecho,tantosesrudientes;y todosestudianbieny estamosenmuchapazy concordiaansycon
los dela villa comocon los estudientesentresi.

La villa está bien proveidade carnes como de otras cosasque son menster... . Meseguer
Fernández,Juan:Cisnerosen la Villa de Alcalá deHenares.AlA. 1975,pp.120-121,quien lo tomade
CanasaCisneros.AHN (M).: UniversidadComplutense106-Z18, fol. 239 iv.

AHMAH.: Testamentodel CardenalCisneros.
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reconocimientoal rey y manifestaciónde su patronazgosobreel colegio.

El amory veneracióndel preladoparalos Padresde la Iglesiaespañolaesmuy

posible queestuvierapresente,de ahí que, la representaciónde san Ildefonso, bien

como obispo,o con la iconografíade la imposiciónde la casullapor NuestraSeñora,

6

sería,posiblemente,un motivo cierto
Segúnla referenciaquede la mismahacenen 1534 (sic), todavíano realizada

la fachadaactual, la muestranasí:

“En la portadadel collegio mayor ay un cordon grande de San Francisco

alrededorde toda la obra y otro pequeñoque ciñe la puertaprincipal y encimados

escudosde Armas del em0 Sr.Cardenaly en medio y la partesuperioray Un escudo

de las armasdel Rey nx0 Sr. comopatróndel dicho Collegio Mayor”7.

Comopodemosapreciarestoselementos,unidosaotrosmitológicos,de marcado

carácterrenacentista,pasarána la nueva construcciónaños después,en la década

siguiente8.La fachadaposeela fecha de 1543 grabadaen la pilastrafrontal derecha.

6 Mateo Gomez,Isabel: El ProgramaHumanistade la Fachadadela Universidadde Alcalá de
Henares.La Universidadde Alcalá deHenares,1990. p. 268.

~ AuN (M).: Secciónde Universidades.Libro 1222-F.

8 GonzálezNavarro,Ramón:UniversidaddeAlcalá: Esculturasdela fachada.AlcaládeHenares,

1980. Mateo Gómez, Isabel: El programahumanistade la fachada de la Universidadde Alcalá de
Henares,ob, cit, Pp. 263-303. FemandoMarías: Orden arquitectónicoy autonomíauniversitaria: la
fachadade laUniversidadde Alcalá deHenares.RevistaGoya,Madrid, julio-octubre1990,pp. 28-40.
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5.2 LA CAPILLA DE SAN ILDEFONSO

Constituyóla iglesiade san Ildefonsoun recintosagradode inestimableriqueza

artística; compendiode todas las artes, donde la arquitectura,esculturay pintura,

rivalizabanpor un lado y sehermanabanporotro, en autenticidad,belleza,bienhacer,

magnificenciaen suma, con las artesdecorativas,tan abundantesy singulares,que

maravilla el simple hecho de conocer su existencia, ¡cuanto más debía ser su

contemplación!.

La presenciaactiva en alguno de los múltiples actos, solemnísimos,que con

motivo diverso se realizaba en ella, en los que se unía lo sagrado,con todo su

componentemisterioso,a lo artístico,comoproyecciónde esasacralidad,manifestada

en el uso de los más ricos objetos litúrgico y ornamentos,en cumplimiento del

expresadodeseodel Fundadorde queasí fuera9, unido a la palabra, la música, el

incienso. . debía constituir un momentoinolvidable para los afortunadosconcurrentes

de los ss.XVI-XVI-XVIII’0.

Lii efecto, los asiduoscapellanesy sacristanes,mayoresy menores,organistas,

proíes¡res~estudientes,visitadores, altas dignidades eclesiásticasy civiles, que la

frec’~ix~i. temanya desdeprincipios del s. XVI, una visión de la misma más

.ídj anoperpetuamenteen las fiestasmássolemnesde NuestroSeñorJesucristo,a saber,
en I.~ \ .~ J.a~i Epifanía, ResurreccióndeNuestroSeñorJesucristo,Ascensión,Espiritu Santo...y se
ceIeh~: T. ¡.í pk-Jihasmisay vísperas,con los ornamentosy cálices,crucesy otros objetosmás ricos,
con~ -:~:z .iwmodadosa cada fiesta, los cuales ornamentosy objetosmás ricos, acabandosu
ImnIsí~n. L ‘qutnsede nuevodiligentementeen sus lugaresbajo llavesquehande serguardadaspor
el re.srLr \ ‘¡L~Iliarios, pero los ornamentosquehande servir paralos usoscotidianosencomiendense
al sacrisúnniavor. de los cualesestéobligadoa tenercuidadoy dar razón”-

GonzálezNavarro,Ramón:ConstitucionesOriginalesCisnerianas.Alcalá de Henares,1984,p. 243.

~ Constatamosconpesarcómo ladecadenciageneralizadade la Universidadsetradujo en todos

susaspectos;notableenlaasignaciónde fondosparareparary sustituirtantoobjetoslitúrgicos como de
ornamentos,asimimomanifiestaenla relajacióndel cumplimientodelas Constituciones.Estadecadencia
empezóen el s.XVII, pero seagudizóen siglo siguiente.



166

variada,rica, luminosa,coloristay de una gransuntuosidad.

La precisadocumentaciónde 1509-1510y ss, que sobrela Capilla, sacristíay

depósito, poseemos nos acerca a su inicial construcción, ornato y sucesivas

remodelaciones,quea lo largo de los tiempos se fueronsucediendo.

Encontramosinventariadostoda suerte de objetos valiososrelacionadoscon

“detalle notarial”, lo que nos ayudaen su estudioy apreciación11.

En ellosseenumeranlos ajuaresde la Capilla,Sacristía,Depósito.Así tenemos:

objetosde plata, religiososy del refectorio, ornamentosricos y comunes,mangasde

cruces,frontalesde altar, a veceshaciendojuegoconel terno y la mangade la cruz,

reposteros,órganos,maderas,rejas, candelerosricos y comunes,..Todo realizadopor

los mejoresartíficeso artesanos,segúnlos casos,perosiempreconlos másinnovadores

diseñosy genuinosmateriales,ya metálicos,oro, plata, bronce,hierro; ya textiles, y

aquí si que la variedades extensa:brocados,terciopelos,altibajos, sedas;maderasen

verjas, atriles, cajones, arcas ensayaladas,bancos diversos; cueros: pergaminos,

becerros,cordobanes,guadameciles;mármoles...etc.

Este emblemáticorecinto fue una de las piezas fundamentalesdel Colegio

Mayor; no podíaser menosdadasu peculiaridad,e idiosincrasiade su fundador,que

laconstituyuóen lugardesuenterramiento<<por los muchossacrificioséOraciones,

que allí continuamentese celabran,édicen> > 12

II Efectivamentese puederealizarsu estudio,perono sin perderde vista queal no conservarse
las piezas.en su mayoría,y las referenciasserenumerativas,pero no descriptivas,salvo algúncaso,es
precisohacercon reservalaapreciaciónestilísticasde las mismas.

12 “E mandamos,que en qualquierpane. que á Nuestro Señorpluguierede llevamosde esta
presentevida, sea traido nuestroCuerpoá la Iglesia de SantoIldefonso de nuestraVilla de Alcalá de
Henares,queesdentroenel Colegio, queNosmandamosallí edificar, y queseaallí sepultado:el qual
lugar elegimosparanuestraSepultura,por los muchosSacrificios,e Oraciones,queallí continuamente
se celebran,é dicen”. AiHMAH.: Testamentodel CardenalCisneros.
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Conscientede surelevanciano escatimódedicacióny recursosmonetariosa fin

de que los artíficesy artesanosconfiguraranen ella un lugarsagrado,compendiode sus

santosdevocionalesy dedicacióncultual, pastoraly misionera;dondeSanIldefonsoen

la versiónde la imposiciónde la casullapor NuestraSeñora,comopatrónde la diócesis

toledana,así comoSanEugenio, santode especialdevocióndel prelado,y el seráfico

sanFrancisco,no podíanfaltar.

Asimismofue la capillareflejo de su mecenazgo,testimoniadoen Ilas múltiples

manifestacionesde sus armas, siguiendounacostumbreinveteradade los monarcas

medievales,y renovadaconnuevafilosofía por los ReyesCatólicos,en su iglesiavotiva

de sanJuande los Reyes,en el repetitivo atributo sanjuanistadel águila, encontrará

su máximo ejemplo, como exponentede poder, de señorío, manifiestadonación y

mecenazgo,comprensibleparatodos los subditos.

No fueronajenosa esteplanteamientolos nobles, yaciviles ya eclesiásticos;así

tenemosen el Salón de los Linajes de Guadalajarade la todo poderosafamilia

Mendoza;Los Cartagenaen Burgos,Fonsecaen Santiagode Compostela...De ahíque

el Cardenal, a pesar de su vivencial franciscanismo,respondiendoa una amigable

amonestaciónpontificia, segúnla cualdebíavestir y actuarde acuerdoa la dignidadque

representaba,estará imbuido, si bien matizadamente,como demostró en vida y

testamento,de los mismosplanteamientosque sus contemporáneos.

Exponentede lo dicho será el carácter representativoy simbólico de los

múltiples elementosparlantesde las variadasmanifestacionesde suheráldica.

Podemosapreciarcómotodas las fábricaspatrocinadaspor Cisneros,e incluso
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posterioresa su fallecimiento33,van a llevar en susmúltiples dependenciasla impronta

de su fundador, presentadade las más variadasformas y atributos, junto con los

retratos,ya pintados’4, ya escultóricos.

No perdamosde vistael gran tondo realizadopor Felipe Vigarny, escultor,y

lograda la carnacióndel mismo por el pintor del Rincón, a quien se le librarán

quinientosmaravedíspor dar “lustre a la medalladel Cardenal”’5 (1498-1543),y que

conservala UniversidadComplutensede Madrid, renovado y convertido en medio

relieverectangular,fruto de sucesivasrestauraciones’6.

Las señasde idéntidaddel prelado, su heráldica,van a estarrepresentadasde

diversasformas: escudoscon diferentesmotivos, de inquisidor, los cisnes, haciendo

referenciaa su patronímico,símbolosfranciscanosen el cordón, las llagas, así como

alusionesa temas ildefonsinos, que diseminadospor las yeseríastanto de la capilla

mayor, nave de la iglesia, sillería del coro, rejas, franja decorativa que une el

artesonadocon la paredsuperiordel recinto, tribuna, y otrasdependenciasdel centro

‘3 Efectivamenre.hemosapreciadoquetantolaspropiedadesmuebles,comoinmueblesdel Colegio,
llevaran sus ar¡iu~ así sucediócon el arriendodel Molino Borgoñón, que a sus censatariosse les
impondrála íhI’it ‘r¡.dad de construirun cuarto con unascaracterísticasdadasy con “un escudode
piedralabracL ‘n W amiasdel cardenalde gloriosamemoria,el qual dichoescudohadeestarasentado
encimade Li d~ IaíILrj del dicho horno pa agoray pa sienprejamás’ en el píazo de seismeses.Esta
prácticala hen¡~’. ríl. ‘ntrddo encasosposteriores,en laCasade MartínezdeMoral y dePedrode Quer,
tanto unoconí J:~ran seguirlas pautascitadas.AHN (M).: SeccióndeUniversidades.Librosl6-F,
p. 109 y L ~ 2-1 \ 297.

~ Lu. . -itantes de la Academia, se haceneco de las numerosasrepresentacionesdel
Cardenal.qu~ ...~.u en las másdisparesdependenciaspresidianlaactividaddel mismo.

‘~ AH\ H S......mónde Universidades.Libro 813-F. Rectoriasloa.p.65v.”El 13 de octubre[de

1518] di a Riri~’~ pín:ír quinientosmrs de ciertapinturadandolustrea la medalladel Cardenal”

16 La referenciadel mismoestárecogidaporPonz,quelavio ensuprimitivo estadooval,haciendo

unavaloraciónmuy positivadel mismoy de sucarnación.Otrosautoressehanhechoeco del mismoen
todos los libros de arte quetratensobreel tema. Ultimamentese han realizadotres exposiciones,en
Madrid la de “Artificia Complutensia”. Noviembre 1989-enero 1990. La de “Reyes y Mecenas”,
celebradaen la imperial ciudaden 1992, en laqueestuvopresente,y la de “Una Horade EspañaVII
centenariode la UniversidadComplutense”,celebradaen Madrid enel CentroCultural de La Villa del
3 de marzoal 10 de Juniode 1994.
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universitario. (Documenton0 4)

A todo ello hay que sumar la donaciónde alhajas,ajuar litúrgico, doseles,

alfombras,y ornamentosparticulares,todosconsuescudo,constituyeronel legadomás

próximo y usualdel egregioprelado,de unagran suntuosidad,comoveremos.

5.2.1 VISION DEL INTERIOR DE LA CAPILLA EN LOS SS. XVI-XVII

Sonmuchoslos especialistasquehan tratadoel tema; clásicoresultael estudio

de CastilloOreja; GarcíaOro, ha dadosu interpretaciónde la mismaa travésdel hilo

de los documentosconsultados;GonzálezNavarrohacesupropiay puntualaportación;

Marías Fernando,aportanuevosenfoques17;y nosotrostenemostambiénalgo nuevo

que decir y no recogidoen los precedentes.Contodos los datos,ya propioscomode

los especialistascitadosy otrosconsultados,trataremosde hacerla aproximaciónde la

misma.

Sutipología,semejanteatantasiglesiasdeCastilla,estabay estáconstituidapor

una navesalón con capillas, en númerovariablesegún los tiempos18y su posterior

deterioro,de escasodesarrollo,entrelos machonessustentantes.

Separadade ella, por medio de un arcoamplio y rebajado,con cierto trazado

mixtilineo, inicialmente cubierto por la desaparecidareja, se encuentrala Capilla

Mayor, de cabecerarectangular,aunquepudoseroriginariamentepoligonal; abiertaa

19

la mismaseencuentranla sacristíay dependenciasmenoresanejas

‘~ Marías,Fernando:PedroGumiel, FranciscodeCarabafia,la Universidadde Alcalá y el mito
del <estilo Cisneros>.Bol. del Museoe Instituto <CamónAznar>. LVIII-1994, pp.49y ss.

“ GonzálezNavarro,R.: AnalesComplutenses.Vol.I. Ob, cit, p.152. Sirua,desdelaetapainicial,
cinco capillas en el lado del evangelioy tresarcosoliosen el lado de la epístola.De ellas nos da la
puntualreferenciade susconstructores.

19 GonzálezNavarroubicala sacristíaen el lado del evangelio,peroa los piesde la iglesia,junto

conun patinillo y corredor.
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Elevadoy a los pies, se ubica el Coro con sillería20, órganoy reja.

Cubre toda la fábrica un doble artesonadomudéjar a diferente nivel; más

elevadoel de la Capilla Mayor, que nos desconciertapor su sencillez, posiblemente

como resultadode la premura con que el fundador estabarealizando su “obra”,

<<alcanzadopor los años>>,y que difiere grandementede los del Antesalóny

Salón de Concilios del PalacioArzobispal,del que ya hicimos mención.

Sus afamadasyeseríasserán el elementoornamental más característico.La

blancurade las mismasseverásalpicadacon las notascoloristaspuestasen los escudos

de armasdel preladoy crucesde inquisidor, así como en la franja de maderaque

separael artesonadode las paredes.

Estos seránde diferentestipos, predominanlos de escaques,ajedrezados,en

rojo y amarillo, cono sin capeloy borlas;otrosportaránla cruzde inquisidor,a veces

sola, como sucedea la salida de la sacristía,en clara alusión a su misión como

Inquisidor Generalde la misma,de color “verde “21, a todo ello hay que añadir

el anudadoy emblemáticocordón franciscano;sin que olvidemos cómoalgunosmás

llevaránlas “llagas”, enpalmariaalusióna los estigmasdel Poverello,del queCisneros

fue filial y ejemplarseguidor.A todo lo expuestoañadimoslos atributospropiosde san

Ildefonso, su escudo,que tambiénestarápresenteen la decoraciónde la Capilla.

La documentaciónsobrela presenciade las armasdel fundador,comoelemento

parlantedemostrativode la posesióny pertenenciaa las diferentesentidadesen litigio,

conmotivo de un pleito dejurisdicciónmantenidocontrala Magistral, seráel pretexto

20 CristóbaldeAyllón (1514),entallador,seráel autorde los mueblesde lasacistíay ayudadopor

Franciscode Rada,la sillería del coro.

21 No perdamosde vista la denominaciónde Plazade la Cruz Verde, quepervive en diferentes
localidadesespañolas.Alcaláconservael topónimohaciendoalusiónalemplazamientodel temidotribunal
del “Santo Oficio”.
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paraque nosdesvelenvariadosdetalles,muchosdeellosperdidos,que nos aproximan

al conocimientoinicial de las dos fábricas;dicen así refiriendosea la CapillaMayor:

“Dentro de la Capilla mayorde la Yglea de S.Illephonsoay en la cenefaalta

como se sale de la sacristíaa el altar maior un escudode cruz de inquisidor berde

tronco y prosiguiendopor la zenefaay otro escudodeun sanIldefhonsoconcapeloy

Borlas coloradasde cardenal,y luegootra cruz de inquisidor y luego Otro escudode

un sanIlldephonsoconcapeloy Borlascoloradoy en la mismacenefaen medio de la

Capillamaior ai otracruz de inquisidor y en la otra mitad..

Poseíala capilla principal el retablode Juande Borgoñay dos capillas más

colaterales,que teníanajuar litúrgico propio y en los días señaladosse las revestía

haciendojuegoconel altar mayor.

5.2.2 LOS ARTÍFICES DE LAS YESERÍAS

Francisco Fernández,mayordomodel Colegio, copia un mandamientodel

Cardenalen el que le ordenalo siguiente:

“A Luis de Santacruz,yesero, 4.166 mrs, de los mesesde Julio y agosto,

adelantados,que su Señoriale mandadar porquelabre en las obrasdel dichocolegio

e dondesu Señoríale mandasea razónde 25.000 mrs. por añode que mostrócedula

del dicho rectore GinésXiménez,escribanode las palabrasen quedicenquecomenzó

alabrardesdeprimo dejulio desteañode quinientose dozefechaa 4 de Julio de 1512.

A Juande Santacruzsuhermano,3.333mrs, paralos dichosdosmesesa razón

de 2000 mrs por añode que mostrócedulaa 12 e julio de 1512.>>

<<Cristóbalde Mirandacobrapartedel destajode las yeseríasde las capillas

~ AHN(M).: SeccióndeUniversidades.Libro 1222-F.op. cit. La riquezadedetallesrelacionados
merecesertenidaen cuenta.
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de S.Ildefonso>>Diciembrede 1511, enerode 1512. Trabajarántambiénes ellas

Alonsode la Vegay suhijo, en mayode 1512. Enjunio de estemismoaño Bernardo

de la Vega, vecinode Illescas,hacenciertospilaresy un arco escarzanoen la capilla

e escalerade la Iglesia.

Será Cristóbalde Miranda en febrerode 1512 quienhagalas yeseríasde las

capillas menores,aunquese debaesperara que AndrésSánchez,en 1520, adecueel

edificio con las característicastoledanasal uso, solandola azulejeríaen los altaresde

la iglesia y capillas, así comoen los <<poyos>> y suelo23. En tota], unas7.231

piezas,de cuyo trabajocobró 10.864 maravedís~.

5.3 LAS CAPILLAS LATERALES

La construcciónde las mismasrespondea su etapainicial, yendovariandode

dueño,generalmente,herederosdel mismo linaje, y característicassegúnel pasodel

tiempoy la idiosincrasiade su fundadoro sustentador.

Ya referimoscomo GonzálezNavarro cita cinco en el ladodel evangelioy tre

arcosoliosen el de la epístola,con las anotacionesdel pago de sus construcciony

yesertas

23 Era prácticahabitual el solar frontalesdealtares,generalmente,comoel de laCapilla, de yeso;

también los espaciosentreescalonesde las sillería de coro tal el casode la de Plasenciaen su etapa
inicial antesde serremodeladacon motivo de laconstrucciónde la CatedralNuevaen 1497; así como
ampliosmuralesdecoradoscon temáticareligiosa,comoel de lasacristíadel monasteriodesanVicente
de los PP.dominicosy el de la parroquiade SanLázaro dePlasencia.Muñoz Santos.M~ Evangelina:
La silleríadel corode la Catedralde Plasencia.Tesisde Licenciaturainédita.

~ GonzálezNavarro,Ramón:Nuevaaportaciónamediosiglo de construcciónuniversitaria..,ob,
cit. pp. 154-156.

~ La datade los mismosserán: <<Alonso de Toledo: 30 deabril, encuentaepartedepagode
las doscapillas earcosquehaceen SanIldefonso 3.500mrs.
Capillae arcosde SanIldefonso 1.500mrs.
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Al trabajar sobre la documentaciónpropia de esta época, nos sorprendió

constatarcómo insistenetamentehablabande diez y siete capillas; conocíamosla

existenciade algunas26pero ese númeronos llevó a considerarque llamabana tales,

en la mayoríade los casos,a los altarescon retablosadosadosa los paneleslisos

enmarcadospor las afamadasyeserías;perocreemosqueésto, quepudieraseren algún

caso, no lo eraen todos los demás.Veamos:

Nos encontramosen 1538 con esta relación: < <hay diez e sietealtares,

guardapolvosde lien9o leonadoerretabloencadauno>>. Estamismaexpresiónestá

en 1566, aportandoun datomás: .... . y sus cobertoresdeguadamecí,eceptoel queesta

junto a la puerta”.

Por lecturasposteriorescremosquese tratade la capillade sanPedro,ladode

la epístola,posiblementela del LicenciadoJuande Medina.

Segúnla cita de la Capilla que hacenLos AnalesComplutenses,encontramos

Capilla tercera 2.300turs.
Juande Durango:echarlos suelosen las capillasdel pasadizoe hacerlas almenas. . . e atijaroze sobre
las capillaseecharel suelo,15 de mayode 1511.
Alonso de Quevedo:tomar las aguase echarel suelode sobrelas capillasde SanIldefonso
FranciscoHormeroy Ginésde Escoto: 1.600 turs en cumplimientode pago del destajode la cuarta
capilla deSantoIlefonso..., 27 dejunio de 1.511>> <<Un atajo de adobesenunaescalerabaja que
hicieron entre la dicha cpilla la sacristaniajunto a la dicha capilla e la escalerapor donde baja al
predicatorio>>(sic). 28 dejunio de 1511 <<Cientocatorzecuarteronesquetrajo JuanRuanopara
tomar las aguasde las capillasde Sanildefonso>> 1511,p. 113 libro 744-F.
GonzálezNavarro,Ramón:Nuevasaportacionesa mediosiglo de construcción...op, cit. p 154.

26 TantoCastillo Oreja, M.A.: El Colegio Mayor de SanIldefonsode Alcaláde Henares(1980),
comoel P. MeseguerFernández,Juan:El CardenalCisnerosy su villa de Alcaláde Henares(1982),y
GonzálezNavarro,Ramón, tantasvecescitados se haceneco de las Cartasa Cisneros.Universidad
Complutense.106-Z-18-fol 260 iv.

En ellasescribeGonzalodeMirandaal Cardenalsobrelas obras,casadearmasy pagodecasas
ajustadas.Alcalá 3-8-1511.UniversidadComplutense106-Z-18-fl277 iv, pag123r epornodarenojo
aVra. sa.Rvma, no hagorrelaciónde todo porestenso,salvo quelas capillasvanmuy bienetodaslas
otrascosas”.

JuanMartínezdeCardeña,capellán,consultaa Cisnerossobreelecciónde rector,cuestionesde
etiquetauniversitaria,y le dice: “Suplico a Vrrma. Sa. queme mandeembiaralagunoscálicesque son
menesterparalas capillasen queagoradizenmisa y algunasedao ustanesparahazerqasullas”.

Más adelantecomentará:“Estápor hazerunade las capillas,porqueno es de las queestánen
la CapillaMayor, y laportadade la puertade lasacristía...”
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estaversión: “En el ámbito de la iglesiaay muchascapillas. Al lado de la rejaay dos

altarescolaterales.En el de el evangelioestá sepultadoPedro Gomiel, que fue el

arqui[te]cto y maestrode esta obra. Y en frente de el altar estásu bulto incadode

rodillas. En las demáscapillas yacensepultadosinsignesvarones.En la primerade el

ladode epístolaestáel doctorJuande Medina, catedráticode prima de santoTomás,

insigneescriptor,segúnlo testificansus códices.En la segundayaceel galenoespañol.

Estenombredan las nacionesestranjerasal doctorVallé, 672 catredático(sic) deprima

de medicina,médicode la Cámarade el Señorrey don Phelipesegundo.. .En la primera

se el lado de el evangelioestáAntonio de Nebrixa”27.

El 22 de enerode 1569, Don Juande Ayllón y el licenciadoLuzuriaga,capellán

y sacristanmayor de la iglesia, ante la revisión del Señor Visitador28, observanque

faltan las llaves de todos los cajonesy, “mandó el Sr. Visitador queéstasque son

catorce,con otras catorce de las capillaslas hagahazerdentrode nuevedíasprimero

siguiente,sopenade un reía por cadauna”.

De nuevoencontramosal Visitador cumpliendosu cometido,es el día 29 de

enerode 1571, y dispone,entreotrascosas:

“Que los sacristanesseanlos encargadosde limpiar la iglesiay capillas.

“Ansi mismo halló visitandola dichayglesiay sacristíaqueno estabaconla

limpieza que conveníaassien la capilla como en las demáspartesde la Iglesia,, por

tanto, mandóael sacristánmayor,queél o postrerofuere,hagalimpiar cadamestodas

27 SáezSanchéz,Carlos: Anales Complutenses.Edición facsiniil.I.EE.CC. Alcalá de Henares,

1990,379.

28 Losvisitadoresteníanla funcióndevigilar ladisciplinaeclesiásticadel clero,del cumplimiento

desus cargospastorales,del estadomaterialde las iglesiasy objetosdel culto, del estadomoral delos
pueblosy de laadministracióneconómicadelas parroquias.GutiérrezGarcía-Brazales.Manuel:Artistas
y artffices barrocosen el arzobispadode Toledo. Toledo, 1982,p. 14.
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las bobedasde las capillas y la capilla donde el ReverendísimoCardenal

acostunbravadecirmissa,...”.

“Que seponganen los altarestablaspor respetode la humedad”.

“Otro sí visitandola dicha iglesiahalló quepor estarlas capillasdondedizen

missasumedadelas mesasde los altaresde yesso,sepudrenmuchassavanasde los

altares, que (con) el señor Ximenezcaseromayor, en todos los altaresse pongan

tablasmuy bienencaradasequededescubiertael ara,de estamanerano segastarán

tantassavanasy estarácon la decenciaqueconviene.”

Mas adelanteencontramosque ya se han hecholas tan necesariasllaves y, a

través de su lecturaveremosnuevosdatos que perfilan más aún las capillas y otras

dependencias,tambiénimportantes:

“Primeramentetreintay dos llave(s)de número,en estamanera:

Nueve llaves de los caxonesde los dichosornamentos.

- Una llave largaparala puertaque entraenel coro.

Diez llaves de diezcapillas queai enel cuerpode la Iglesia.

- Cinco llavesde las puertasde lascapillasdepor de dentro.

Siete llaves de la puertade la sacristía,puertade la calle y Puertade Pátio

de Retóricay de la rejadel coro y de las dos Puertasdel pasode la sacristía”29.

CAPILLA MAYOR. De ella ya hemoshechoreferencia.

Comosu nombreindicaera la principal de la iglesia, situadaen la cabecerade

la mismay separapor artísticareja, cuyo ingresosehacíapor un arco de trazadoun

tantomixtilíneo.

29 AHN (M).: SeccióndeUniversidades.Libro 684-F.p85.
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Contendráel mausoleodel Fundadory la espléndidareja de los Vergara.

El altar mayorserásuornatoprincipal, del quehablaremos;y asimismoposeerá

otrasdoscapillascolaterales,junto con algúnaltar adosado.

El 16 de enerode 1566 el vistador SebastiánSetertaunacordaráque “en la

IglesiadeSantiildefonsode hagauna ventana para que entreclaridadal altar y

Capilla principaly quesequite la tierra que correspondeala dicha por la parte

del solano”30

LA DEL DOCTOR JUAN DE MEDINA. Creemosque seríala de 5. Pedro,

y perteneceríaal citado doctor, con las armas del mismo. Debió poseeralguna

peculiaridadquedesconocemos;perosí sabemosqueseencuadrabadentrodel epígrafe

de “maderas”,al estaren los inventarios,junto con la de Nebrija y del Cardenal.

LA DE FRANCICODE VALLES. La segundacapilla, ladodela epístola,bajo

arcosolio, estabadedicadaal doctor Vallés. Poseíasepulcro,altar y retablo, del que

conocemosla referenciade cómoen el 5. XVII estabamuy deteriorado.

Posteriormentedirán: “Mas en la Capilla dondeestáenterradoVallés: Una

pintura en tabla vieja y maltrataday en ella el Apóstol San JuanEvangelistay a los

ladosSanAmbrosio y SanAgustín~

Ponzquela vio dicede ella “...deJuanValle, médicodeFelipeII, quehoy está

en un cuartooscuro,adondeseentrapor la iglesia”32.

~ AHN (M).: SeccióndeUniversidades.Legajo555/1.

~‘ AIHN (M).: SeccióndeUniversidades.L/685-F.(7-7-1774),p. 16. PertenecíaalColegio,donada

al mayorazgo;cuandoéstosdejaronde repararlase arruinó.

32 Ponz,Antonio: Viaje deEspaña,L Edt. Aguilar Maior. Madrid, 1988,p. 256.
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Heliodoro Castro afirma que fue capilla, que se hundió, y tapiaron.

Posteriormentela Academiade Medicina colocóla lápidaqueposee33.

“FRANCISCO-VALLESSIO-PHILIPPI II HISPANIARUM ET IN

DIARUM REGí CATOHOLICI DIGNISSIMO PROTHO-

MEDICO = PHILOSOPHIAE-IN ACHADEMIA COMPLU-

TENSI PARENTI MAGNO=VIRTUTIS IN HESPERIA

MAGISTRO CLARISSIMO ET OPTIMO.

IN PHISICIS PRIMUS NULlIS VIRTUTE SECUNDUS

IN DEDICIS CERTUM EST NON HABUISSE PAREM

ET TAMEN HIC MAGNUS TOTOVALlESIUS ORBE

EN PERIT ET PARVO CLAUDITUR IN TUMULO

EST ANIMO AETHEREAS HABITAT NODuSINGLA SEDeS

NIMIARUM HAS SEDeSQUI BENE VIXIT HABET”~.

LA DE ELIO ANTONIO DENEBRIJA. Yavimos la referenciaquelos Anales

Complutenseshicieronde la “de Nebrija”, situándolaenel ladode la epístola,después

de L~ !c j

Á’nocemosel conciertoy escrituraentreel Colegiode SanIldefonsoy Sebastián

dc N. “ ..~ su hijo, porel que el Mayor seobliga a hacerun sepulcroal MaestroElio

Ar:v’: u~. Nebrija.

E documentoes relevantede la valoración que la Academiahacía del

~ Castro,Heliodoro: GuíaIlustradade Alcalá deHenares.Alcalá, 1929,p. 56.

AHN(H).: “Esta inscripciónse halla enla sepulturadel Medico Valles,en un quartoobscuro,
queantesfue capilla en laYglesia de esteColegio”. Universidades.Legajo367 n0 2, carpeta2.
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“profesor” y de las obligacionesque contrafa;asimismodel interésde los herederos,

de que seperpetuesu memoria,valoraciónde la fama, con los aniversariosanualesy

caso de ser trasladadossu restos,a donde quieraque se llevaren seacolocadoun

“sumptuosoSepulcro”, segundodespuésdel de Cisneros.

“...dabany dieronal dicho MaestroAntonio de Lebrixa parasu enterramientola

Capilla de la Rexaq a junto al altar de SantFranciscoque Se llama la Capilla de

Santiagola qual estáluego despuésde la rexadelacapilla principal del enterramiento

del Rxmo Cardenalquesteen glia (sic)....”

Continúa la relaciónde las obligacionesdel Colegio referentea celebrarsu

aniversarioanualmente,y casode ser trasladadade lugar “... alía a dondeSe passare

y q le aSignarany haransu Sepulcrodondesiempreayamemoriadel, tan Sumptuoso

“35

y enel logar adondedespuésdel Cardenalquesenglia no ayaotro mejor...

LA CAPILLA DEL CARDENAL. Variadashan sido las cojeturassobresu

- 36ubicacion

Nosotrosnos inclinamosapensarqueseencontrabaenalgunadependenciadel

Colegio, pero nó en la iglesia ni sacristía.

~ AGS. Cámara de Castilla, Legajo 2789. Con motivo de la celebracióndel CCCCLXX
aniversario de Nebrija. González Navarro, Ramón y Quijada MagdalenoJosé, patrocinaronuna
celebracióneucarísticapresididapor el Sr. Obispoen la queel preladocon su habitual erudiciónglosó
la personalidaddel ilustre gramático. Seguidamentecolocaronuna corona de laurel en el lado de la
epístoladondesegúnellos se situó lacapilla.

Lospatrocinadorestuvieronlagentilezay aciertodeobsequiarnoscon lacopiadel contratoentre
Sebastiánde Nebrija y el Colegio pararealizar la capilla citada, del que hemos tomado los datos
aportadossobrelamisma.

~ Marchamalo,Antonio y Miguel: El sepulcrodel CardenalCisneros.Alcalá de Henares.1985.

La situandentrodel cuerpode la iglesia.
GarcíaOro, José:El primitivo solar...ob. cit, la simaen la sacristía.

Tanto una ubicacióncomo la otra no nos parecenviables por los datos documentalesque
poseemosde la misma.
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Es muyposiblequehabilitaranparala mismala cámaraqueel preladoocupaba

en sus estanciasenel mismo.

El tratamientoque hacenlos textos de la misma estámuy individualizado;

poseyendosupropioajuarlitúrgico, tantode objetosparael culto comodeornamentos,

así como la presenciadepiezasdel propio Cardenal.

“Oratorio de nuestrosanto Amo” con ese título las más de las veces hacen

alusióna la capilladedicadaa guardarsus recuerdosy memoria:

“Una Arquita de PlattasobreDoradazinzeladaEn medio Eliebe y Por la partte

de adenttrollena de Reliquiasde diferenttesSanttosCon susbidrios y guarnezidascon

dos chapasde Platablancaque todaella Conformeesttapessanoventay nueveonzas

de Platta. Y deechuravalecadamarcoochoDucados.

Masun altardeplattasobredoradoconzinco escudosda armasque seconpone

se un castillo, unasbarras,un león, unaaguilay unasgranaday ottrasArmas en un

olabo(sic) redondoen medio. Pesotreintae cuatroonzasy baleCadaMarco de echura

aschoDucados” (sic)37. (Documenton0 5)

Las referencias sobre las mismas son varias, constamosla gran riqueza

ornamentaly decorativaen las múltiples alhajascontenidas.Sin embargoéstas no

pervivirán, ya que debidoa los trasladosy vicisitudespolíticasdisminuirán.

Juntocon la de SantoTomásde Villanueva,eranconsideradascomooratorios,

paralos queserecabaráel permisonecesarioparapodercumplir los capellanesy demás

miembrosreligioso de la Academia,la preceptivaobligaciónde celebrarla santamisa

en los aniversariospor el fundador. Ubicadosen habitacionesocupadaspor ellos

AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro Registro106-F (1710-1711),p. 360 ss.
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LA DE SANTO TOMAS DEVILLANUEVA. TomásGarcíaMartínez, uno de

los primeroscolegialesconlos quecontóel ColegioMayor, procedíade Villanuevade

los Infantes, donde discurrió su infancia y adolescencia;aunque había nacido en

Fuenlíana(Ciudad-Real),en 1486, segúnel P. Balbino Rano38.

En palabrasde Portilla, “Santo Tomásde Villanuevavino a perfeccionarseen

los Estudiosde gramáticay retórica, el año de 1504, con que parece,seríaoyente

“39

destasescuelas.Despuesa la deestudiosGenerales,paralas Cienciasmayores
La referencia que el libro de Recepción de Colegiales hace de él es:

<<RecepciónDel B(achiller)ThomasGarcía,nat(ural)DeVillanuevaDe los Infantes,

DiócesisdeToledo=entróColegial el día7 de Agostodel año 1508, siendoRectorel

Br( bachiller) Pedro del Campo= fue graduadoy catedráticode Artes De esta

universidad,despuésReligioso de San Agustín, PredicadorDel emperadorCarlosV;

renuncióal Arzobispadode Granada,y por obedienciaaceptóel de Valencia, donde

murió santamentea 7 de setiembrede 1555; escrivió sobrelos Cantares,muchos

Sermonesde Santos, y De Quadragésima:el año de 1654 el pontífice InocencioX

expidió Breve para rezarDel Santoen Alcalá y celebrarsu fiesta, y el de 1658 en

deNoviembre!ue canonizadopor AlexandroVII> >~.

Corn~’ d. uw’s el Cardenaldebióver en el escolar-bachillery posteriorprofesor

de artes. d,’~\ ~ comunes,expresión de su trayectoriay posterior <<Santo

Limosnero

38 Lorente\‘illaha. C.: TomásGarcíaMartínez.SantoTomásdeVillanueva. I.EE.CC.1986.p 13.

~ ComosabemosDonMiguel no acostumbracitar las fuentesde dondesacasusdeducciones,por
lo quenos limitamos a aportarlo.Portilla y Esquivel,Miguel: Historiade Alcalá deHenares.Tomo 1.
n0 146. Alcalá, p. 247.

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro 1233-E.
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Su opciónpor el hábitode sanAgustínque tomóel 21 de noviembrede 1516,

casi de 30 años y ordenadoel 18 de diciembrede 1518, con 32 años,seránhitos

significativosde suvida.

Otrosserála refundaciónqueharádel Realcolegiode sanAgustín, inicialmente

fundadopor doñaJuana,hermanadel monarcaFelipeII.

La aceptaciónpor “santaobediencia”delpontificadode Valencia,serádefinitivo

en su vida, ya que en la ciudaddel Turia tuvo amplio campodondedesarrollarsu

incensanteamorpor los pobres,dedondele vino el apelativocitado;allí permanecerá

hastasumuertedandoejemplode unaincensanteentregaparatodos,conprioridadpara

los más necesitados.

El patriarca de Valencia, Tomás de Villanueva, fue beatificado, por Paulo V,

el año de 1618, y canonizadopor el pontífice Inocencio X, en 1654, como ya

dijimos41.

Seráel 1 dediciembredel citadoañocuandoel Colegio de SanIldefonsoreciba

un breve especialpara que puedacelebrarsemisaen la capilla y alzar el oficio del

Santomanchego42.(Aportamosmicrofilme del texto)

Los actos festivos para la celebraciónde su beatificación,así como de su

canonización,fueronvividos con unaverdaderaexplosióndegozopor la Universidad,

que al igual que en otras celebracionessimilares, la Comunidaduniversitariay el

recinto académico lucieron todas sus galas, como expresión de la creatividad

manifestadaen las diversas actividades programadas;poniendo de manifiesto su

~~ Hemoshechoun brevísimoapuntebiográfico del “Padrede los Pobres”,afín de comprendere

incardinalsu trayectoriay el reconocimientode los complutenses.

42 AHN (M).: Secciónde Universidades.Legajo 3.
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capacidadde convocatoriay autoridadmoral43.

Conservabael Colegio Mayorvariasreliquiasdel santoprofesor.

Ya hicimos mención de “una costillade SantoTomásdeVillanuevadeLarga

(sic) colegialque fue desteColexio, patriarcade Valencia,en unacaxitade ter9iopelo

carmesí”,traida de la ciudaddel Turia el año 1604.

La reliquia respondíaa la donaciónque realizó, junto con otras, el Duquede

Medinaceli,colegialde SanIldefonso,cumpliendouna peticióndel propio Santo,que

apareciendoseal Deán de Valencia, en un sueño, le indicó que lo llevara a cabo,

“44

cometidoque realizó el Doctor Sosa
“Un cofre de plata sobredoradoy labradode realceen el queesta la reliquia

de Sto Thomasde Villanueva,y otrasmuchas,que le falta unapiezaa dicho cofre”45

Otra notable donaciónrealizó el de Medinaceli, el Libro de los sermones

originales,con firma autógrafadel santo.

El generosoy agradecidonoble,colegialde San Ildefonso, no secontentócon

suregalo,sino que “forró” deplatalas tapasdel mismo, condiezescenade la vida del

santo,y otrostantosescudosducales,el centraldemayortamaño,sobrenieles,deuna

granvalia.

El peritocontraste,PedroGómezDelgado,que lo pesóy valoró, decíade él el

~ Allí los efectosespecialesdearquitecturasefímeras,jeroglíficos,cartelasalusivasalas virtudes
del santo,ramajes,certámenespoéticos,juntoalos solemnesactosreligiososorganizados,constituyeron
unaafeméridesingular.

AHN (M).: Secciónde Universidades.L/1223-F.
<<Susobrasestánoriginales en el Sagrarioque embió el Sr. Duque De Medina-celi (sic)

Colegial De este mayor = Se trajo al Colegio unacostillaDel Sto que seveneraenel Sagrarioen un
Relicariode oro, y un RetratoDel propio Sto que elmismoapareciendosea el DeandeValencia dixo
que se tragesecon la Costilla a su Colegio, y lo trajo el Sor Dor Sosquien testificó habersucedido
así>>.

~ AHN (M).: SeccióndeUniversidades.Legajo551 (1788)
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día 3 de diciembrede 1710:

“Mas un Libro de las Obrasdel Sr. Sto Thomáscon laenquadernaziondeplatta

blanca.Y Poramboslados talladoaburil ttoda la Istoriadel Santtoy tiene en un lado

y en otro diez escudosde Armasesmaltadasen chapasde oro y thodo el con ojas y

plattay oro ConformeesttapessoDoscientasy quatroonzasde Platta”.

“Y la echuradel declaro que segunlo ejecutadodel no la PongoPor no aber

dinerocon quesepague”

“Y la caxaen que estaes las CantonerasdeBronze Doradode Molido”46.

SegúnVicente de la Fuente, fue adquiridoen el Puertode SantaMaría por el

duque de Medinacelial de Alcalá. Constala donaciónde la Casade Medinacelíal

Colegio Mayor, el motivo de ella, y la auténticadel manuscrito;peronadadijo de la

parterelativaa la ricaencuadernaciónquecosteóel opulentoDuque.

LaCapillaestabasituadaen lacámaraqueel bachillerTomásGarcíaen los años

de estudienteocupabaen el CentroAcadémicoenpalabrasde Portilla4~.

Ya hemoshechoreferenciaa la misma, poseíaaltar, retabloalusivo a la vida

del santo, imagendel mismo y rico ajuar, ya devasossagrados,ya deornamentos:

“Otrosdosfrontalesdel Altar deSto ThomásdeVillanuevacon sus Vastidores:

el uno de Damascoblancocon Zenefade terciopeloencarnado,y otro de Damasco

morado”.

El interior de la mismadebíaser muy representativo,con variadoscuadrosen

susparedesrefiriendo episodiosde la vida del santo. (Documentosnúmeros:6-7)

46 AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro Registro106-F.p.361.

‘~ Portilla y Esquivel,Miguel: Historiade Alcalá de Henares.Tomo 1(1727).Conocemoscómo
el doctor Tomásde Villanuevavivió en una casapropiedaddel Colegio haciendoesquinaa la Calle
Mayor y Plazadel Mercado.
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También en la Iglesia habíaun altar con retablo y estatuadedicadaal santo

48

obispo , que segúnH. Castrollegó a 1929. (Documenton0 8)

PEDRO GUMIEL debióposeerla suya,aunquesólo indirectamentelos textos

hablende ella.

Ya vimos la referenciade los Analessobrela misma; sualtar estabaenel lado

del evangelioy curiosamente“en frente de el altar estásu bulto incado de rodillas”.

Comopodemosapreciaresconfusala relación,puessi estabaenfrentecoincidiríacon

otra capilla del ladode la epistola,aunquepodríaestaren un altaradosado,sin más.

Antonio Ponznosdice que la lápidaconservabasu heráldicay teníadelineada

una figura y alrededorde ella dice:

“PETRUS GOMELIUS COMPLUTENSIOSACA

DEMIAE ARCHITECTUS.CAD.HISP.

FUNDATURIS PERMISU. SIBI ET SUIS .V.F” ‘~.

Otra estabadedicadaa CRISTO CRUCIFICADO, tambiénse la ve en las

ilustracionesde la fecha citada, en el ladodel evangelio.

LA DE SAN FRANCISCO,asíla nombrala documentación,inmediatadespués

de la reja en el lado de la epístola.Creemosque setrata de la de Nebrija50.

48 FuerealizadaenMadrid por “Don JuandeLeón escultor,vecino de Madrid, por33 doblones

en quese ajustólaefigie de Sto Ihomásde Villanueva”. El 12-6-1761,se trae aMadid y seasientaen
la Capilla. AHN (M).: Secciónde Universidades.L/904-F. pp. 157 y y 159-159y.

~ Ponz,Antonio: Viaje deEspaña.1. edt. Aguilar Maior. Madrid. 1988,p 251.

~ AHN (M).: Universidades.L/685-F. (1679-1737).“Mas enlaCapilla del Pulpito: Unapintura
entabla muy vieja y maltrataday en ella los Santosqueson” [enblancol.
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CAPILLA DE LAS RELIQUIAS. Son muy escasoslos datosque poseemos

sobre ella, peroexistió. Debió estarsituadaen el lado del evangelioy tenerrejapues

las referenciasparecenindicarlo:” Mas tres epejos que estansobre la Rexa de las

Reliquiascon Marco de YesoDorado”51.

Las múltiples reliquias, algunasdonadaspor Cisneros y otras por sucesivos

miembrosdel Colegio, ubicadasen sus diferentesrelicarios,en el altar mayor52, lado

del evangelioy también,segúnGonzálezNavarro,enel huecoque poseíael púlpito53.

5.4 ENTERRAMIENTOS EN LA IGLESIA

Conocemosla presenciade otras sepulturas de insignes miembros de la

Academiabien como profesoresde la misma o por haberadquirido el derecho de

inhumación en su recinto, tal el caso del sobrino del nuncio alejandrinoCamilo

Cayetano~; cuyo epitáfiorezabaasí:

~ AHN (M).: SeccióndeUniversidadesL¡685-F. Cuadernillosuelto,n0 268.

32 El 24-10-1667,existeun mandatodeljuez paragirar, antelos testigos,la visitaal sepulcrodel

Cardenal.Inspeccionanprimerola alacenadel altarmayor en dondeestuvocolocadoel cuerpodesde
1597, en que hubo de ser sacadopor estar <<bañadoen agua>>. En la alacenavieron varias
reliquias:partedeleño de la SantaCruz, lacabezade unade las 11.000virgenes,unapinturadeCristo
que decíande San Lucas, algunasobras originalesde Santo Tomásde Villanueva, y un retrato de
Cisneros.Asimismo habíauna imagende mármol del cardenal, y una de las casullasusadaspor él.
Ordenó el juez que estas reliquias fueran quitadasde allí, pues el siervoaún no era santo, y fueran
llevadasal archivo del colegio de San Ildefonso. Todo ello en secreto”. Rodríguez-MoriñoSoriano,
Rafael: El CardenalCisnerosy laEspañadel siglo XVII, Valencia,1978,p. 107.

~ GonzálezNavarro,Ramón:Nuevasaportacionesamediosiglo de construcción..Ob, cit. p. 157.

~ “Había otro retabloencimade un cajóncon la imagende SanFrancisco,quese quitó del altar
para poner otro que dió el nuncio Camilo Cayetano,patriarcaalejandrino, dondeestá enterradosu
sobrino,esteretablose llevó alaCapillade Aldehuela”.AHN (M).: SeccióndeUniversidades.L/684-F.
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D.O.M

BenedictoCaietanoRomanoHonorsti Sermonete.

Ducis, Camilli PatriarcheAlixandrini in

Hispanis Nunty et Colutoris geniralis

Apostolici fratris filio, Philosphieet

Artium liberatium¡Magistro, Summe

pri(mo) alumno, obpietatumet singularesanimedotes

omnibuscharon,

AcademiaComplutensismonumentum

hoc, sui ergaproematurextinctum desidery

pignus, et Studiose in cu tuti

in aumentun,ponindum curavit.

Visix Ann XXIJ Men II

Obit XV Kal Novembris

Anno Salutis. MDLXXXX. VI

LasArmas de su casaCon Capelode Abad tiene encima>~

Otros seránliteratosde renombre,profesoresinsignes,oficiales ilustrescomo

JoséSopefla, quién tendrátambién su epitafio marmóreo, recogidopor Ponz y que

resulta un tanto enigmática su lectura56 y otros muchos que fueron ocupandoel

reglamentadopavimentodel cuerpode la iglesia.

La relacióndocumentalde la distribucióndel pavimentoestabareglamentada

desdesu origen, segúncreemos:

~AiHN(M).:Secciónde Universidades.Legajo 9.

56 Ponz. Antonio: Viaje de España,Iop, cit, Madrid. 1988,p. 251.
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SEPULTURAS

ía inmediataal coxateraldel SSmoXpto al lado del Evangelio 8.

14.

“Segundasepulturade segundotramoen queai otralápida,enquesuponeestar

enterradoSantiago Sopeñamaestrode Canteríasobre, que se adbierte que está

EnterradoJuntoal Pulpito, y que dichaLápidasemobió, y sepusodondeoy estápor

mexorparezerquandosesoló todala Iglesia.

El segundotramo,o Línea, de Sepulturatieneonze

La primera sepolturaEmpezandoa contarsedesde la Pared del lado del

Evangelioai unalápidaen quesegúnsuepitafiopareceestaenterradoenella (blanco).

Septimasepolturainmediataa la Berxade Yerrodel Altar maior, y al Corateral

de SanFrancoal ladode la Epístola=.

Murio el Sr. Don antonio BequesManzanilla Colegial de este Mior de sAn

Ildefonso, en diez de febrerode mil settecientoscinquentay cinco, recibió el Satmo

Sacramentode laestrenaunción,falleció sin disposiciónalguna,s eledio tierra el dias

once en al Yglesia de estte maior colegio con asistenciade la música, preladosy

graduadosde la Universidad y para que conste lo firmé= Josephede Othaola

(rubricado).Penitenciario57.(las demáshojasenblanco).

En 1591 veintidósdíasdel mesde septiembre,permaneceel mismonúmerode

capillas,pero esa partir de aquí cuandoéstecomienzaa descender.

El tiempo ha ido dejandosuhuellay toda la fábricase resientede supaso,así

comentaráncómoel altar mayornecesitasele cambiensus tres “cortinas viejas, que

~ A estetenorvanrefiriendo losenterramientos.El libro prometemásdelo queda,puessólo hay
escritasalgunashojas.AHN (II).: Universidades.Obituatorio(pergamino),L/ 687-F, pp: 13-14-15y ss.
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es necesariorenovarse,,por un paño de rred [semejanteal] que está en el altar del

Crucifijo”.

Ahoraya hablaránde 16 capillas,suprimiendosedosde los retabloscolaterales

de la Capilla Mayor, pasandouno a la sacristía,el de SanMiguel, y el otro se daráa

la capilla de la cárcel, el tercero,ya vimos, sedabaa la Aldehuela.

Comovamosviendo las capillas, catorceahora, vanreduciendose,unasveces

por cesión de su retablos,otrasporque la capilla en sí amenazaríaruina; otras por

fallecimientode los herederossustentantesde las mismas.

Llegandoa 1637, encontramosque persisteel altar mayor y “los doceretablos

de las capillas y altarescoratelaresy algunoscon cortinasbiejas. El uno de los doce

estáen la sacristía...

Creemosquelas oquedades,que aúnseconservan,tal comodondeestásituado

el púlpito barrocoen la CapillaMayor y, posiblementeconmáextensióny profundidad,

según como se apreciapor el enmarquede algunasyeserías,sería el ejemplo más

aproximado. Así parecen indicarlo algunas fotografías de la época de los PP.

Escolápios,dondeseapreciabastantebien unade las capillasdedicadaa la Virgen de

la Soledady, quecuriosamenteen su altar puedeobservarsela imagen,ya citada, de

santoTomás de Villanueva, uno de cuyos retratosestabasituado“encima del retablo

o nicho del SantoCardenal,mi Señor” (posiblementedondedecíamisa).

58 AIHN (M).: Secciónde Universidades.Libro 684-F.



189

5.5 LOS ÓRGANOS, RETABLOS Y VIDRIERAS. EL PÚLPITO Y EL CORO

La afición por la músicay la dignificaciónde las ceremoniasreligiosas,estaba

contempladaen las ConstitucionesCisnerinas,quedaránprecisasnormassobreella; de

ahísu reflejo en los diversosinstrumentosy órganos,no se hizo esperar.

El 8 de febrerode 1510, se contratóla construcciónde un órganoacordecon

la relevanciadel recinto.

El autor del mismo, fue el toledanoNicolás Pérez, y en la obligación se

establecióque: <<queseade unabay seael cañoprincipal de nuevepalmos.Seanlas

diferenciastres, convienesaber,flautadoy chiribelado,cinco cañospor puntearlo más

alto>>.

Del metal que seaestañosin otra misturae el gruesoque fuere menesterdel

caño.

Asimismo, del juegoseacumplido al usocomún.

Seanlas uñasdeljuegode box sin nudo muy polido, los semitonoesnesgrose

longosy no hundantantocon motealto de las teclasprincipalese todo el juegocomún

hundalo necessario.

Asimismoseala caxade nogalalmenadae sinnudo el somero,seade la madera

que fuere masconveniblee echeselas diferenciascon dos regestros.

Los fuelles seanencorporadosen el caixonmesmoe entonenseporsus agujeros

con sus corcones,e puedensecerrar e abrir cadae quandoquisierencon su llave.

Ansi mismo que los ha de dar asentadosparael dia de SantaMaria de agosto

inclusive>>.

Sonvarias las referenciasqueposeemossobreellos. Así el docede diciembre



190

de 1515 el tesorerohace un libramiento a nombre de Hernán Téllez, de 3.750

maravedís“porqueafinó tresparesde organosde la capillade santilefonsoy mashizo

a los organosde palo un caxon y fuelles de la forma de caxon de los organosgrandes

de la dichaCapillay massele dieronlos fuelles quetenyanlos organosde paloporque

ansientroen la ygualapor conciertode herreray francisco hnode Lugonesen cuyas

manosde puso~

En 1538, encontramosestarelación:

“Unos órganosde estañoque estánen el coro de la tribuna.

- Otrosórganosque estánen el mismo coro

Otros órganosqueestánen la sacristia.

- Un atril grandede nogal, que estáen el coro y un ynstrumentode muchas

diferenciasde música”. (en 1561, estarásituado“junto del altar, que tiene diferencias

y caxay puertasde maderacon su vancopa el organista”).

Creemosqueeste instrumentoes del queya hemoshechomención,citadopor

el P. GarcíaOro.

Posteriormanteel númeroseha reducidoy nos danestacita: “tres órganos,los

dos estánen el coro alto y el otro en la Capilla Mayor”.

En 1725 seacuerdapor Capilla la realizaciónde un órganonuevo, contratando

la realizacióndel mismo con JuanAntonio Gónzález,por nuevemil Rs de vellón”~.

Por las mismasfechas 1509-1510 la pinturase enseñoreade la Capilla para

llenarlade bellezay color en sus emotivoscuadrosreligiosos.No sólo se tratabadel

retablo mayor, sino que como vimos, eran los de diferentescapillas queportaban

~ AHN (M).: Libro 813-F. Retoria8~ del año 1515-1516(sic).

~ AHN (M).: Universidades.Libro 118-F. pp. 104 y ss.
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“altar, retabloy guardapolvode lien~o leonado”, y algunasde ellas reja con llave,

comodicen los documentos61.

SeráJuande Borgoñaen 1510, el artífice favorito encargadode la mayorparte

de las pinturas del retablo del altar mayor por la cantidadde cien mil maravedís,

acompañadopor Femadode Sahagún,que toma a su cargo una de las tablas del

retablo62. Asimismo, Cristóbal de Ayllón, que ejercerádiversas funciones,ya de

entalladorcomo de carpintero,en octubrede 1514 realizalos mueblesde la sacristía

y “labra dospilaresparaponerlas pilasdel aguabendita”, y al mismotiempo,ayudado

por Franciscode Rada,hacela sillería del Colegio; sobreestospilaresde poníanunas

piletashechaspor Diego de Sada.Mientras tanto, Pedrode SanMartín, Franciscode

Pozasy Bartoloméde Cherroapintanlas pechinasde los <<rijones>> de la sillería.

El mismo Cristóbal de Ayllón seríael quemástarderealizaralos retablosqueexistían

en cada una de las capillas, se entiende que sería el armazón, ya que de la labor

pictórica nadasabemos63.

El padreGarcíaOroasignala autoríadel retablomayora JuandeBorgoña,pero

s¡tu.~ errosoperariosjuntoa éste:Juande Palaciosy la colaboracióndel entalladorJuan

dc S.~L¡cu:~. Supagaestabaestipuladaen5.410y 6.88maravedís,amedidaquese iban

Iabr.¡rl’ k ‘s retablos~.

‘~aritos, Ma E.: Nuevavisión del interior de la Capillade SanIldefonso(1538-1638).

Ap~ !t.,. ¡ n J ~unren¡alinédita. AIIEHVH, 1990, Pp. 665-672.

1. It’ denoviembrede 1515?se le abonajunto con Bartoloméde Aguilar entallador,myl
marj’. ~dí~pu~’ se les debíanpor la tallade los floronesde la pie9a del teatro”.
AJ-IN iNir.: Libro 813-F. Retoria (sic) l2~, 1519-1520,p. 140.

63 GonzálezNavarro,Ramón:Nuevasaportaciones. . .ob. cit, PP 157-158.

~ GarcíaOro José: El primitivo SolarAcadémicoComplutense.ob. cit, p. 75. TantoMeseguer
Fernández,Castillo Oreja y GonzálezNavarro, se haceneco del tema con aproximadodesarrollodel
mismo.
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Es creenciageneralizadaqueel Cardenaldejó dadala temáticade los mismos,

encargandosedel control el maestroveedor, Pedro Gumiel y Pedro de Villarroel

<<Las historiase figuras quel Cardenalmi señordexopor un memorial>>.

Comenzaríana trabajaren las mismasa partir del 28 de julio de 1513. Su

artíficefue el pintor SanchoDiez, natural de Sahagún,queasumíael contratode manos

de Gumiel, en la fecha señalada,por la cuantíade cinco mil maravedíspor pieza

trabajada.El contrato especificababien claro <<los retablosde las capillas de la

iglesiade SantElifonso del colegio destadicha villa>>.

El complutenseGumiel señalólas calidades.“Han de hacer un retablo de los

mayorescon otro de los pequeños,y que lo denpintado conlas historiaso figuras que

le cardenalmi señordexo por su memoria. Las quales estoriase pinturasseránlos

retablos muy bien aparejados,encañamadosy terminados,de maneraque no haya

endiduraalguna. E hecho,dibuxen y pinten los dichos retablosal olio de muy finos

colores; e doren la talla destosdichosretablosde oro bruñido; y metanlos camposde

blancoy de los coloresque les mandaren.Y si blancoovierede ser, que seabruñido.

E que lo den todo muy bien hecho y acabado,barnizado y asentadocon sus

guardapolvosde platadoraday pintada,comoel señorPedrode Gumiel ordenare,con

sus camposde azul y carmin acabado,comodichoes>> ~.

Es lástimasque no nos hayallegado la imagende los mismos,y curiosamente,

los inventarios,tan detallistasenotrospormenoresy objetos,son escuetísimoscuando

se trata de la pintura de la Iglesia y Capilla, por lo que hemosde guiamospor

redaccionesde la misma a través de visitantesmás o menoseruditos, así como de

65 García Oro, José: El Primitivo...Ob, cir. AUM, Alcalá y Madrid, Documentosvanosy

antiguos.6. s. f. El contratofirmado por SanchoDiez del Castillo, en Castillo Oreja: Colegio Mayor,
Alcalá de Henares,1980,p. 124-125.
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dibujos aproximativos, pues la litografía del interior de la iglesia de Villamil,

romántica,cuandoya se había despojadoa la Capilla de la reja del sepulcro, nos

muestraun retablo,que se nos atonjapoco fiable de la realidaddel mismo; únicament

Amador de los Ríos nos da unavisión del altar mayor, como tantos de su época,

recuadradoen nueveparcelasportadorasde la vida de sanIldefonso, llenasde vitalidad

y exponentesde un gótico tardío coloristay anecdótico66.

EL PULPITO: Situadoen el lado de la epístola.

Conocemosreferenciasdel mismo a través de Amador de los Ríos, que lo

presentapoligonal, en alto y decoradocon góticasyeserías.

Las notasbibliográficasdel mismo sonlas siguientes:

Diego de Sada, en agostode 1513, trabaja en la basa y capitel y en su

asentamiento.Se traenpanesde oro de Toledo. Andrés Verano, mercader,es el

transportistay vendedor.Alonso de Toledo, el batidorde oro, y Pedrode SanMartín,

Bartoloméde Cherroay Juande las Pozas,pintores,quieneslo pintany asientanel oro.

Sedetallaen él además,que teníaun huecoen el que seadaptaronunaspuertas

doradasparaguardarlas reliquias67.

En 1870 visita la Capilla John Milton Hay, y ante el estadodeplorabledel

mismo dirá: “...llegamosal púlpito de la capilla, maravillosamenteesculpido,donde

todos los delicadosdetallesestándegradadoscon unagruesacapadecal blancala cual

en algunoslugaresseha desprendidoy dejaver el doradooriginal del tiempo de los

66 De los Rios. Amador:Sepulcrodel CardenalCisneros.IglesiaMagistralde Alcalá deHenares.

MuseoEspañolde Antiguedades.Madrid. 1875.

67 GonzálezNavarro, Ramón.:Nuevaportación...ob cit, p.lSl.



194

ReyesCatólicos.“68

EL CORO: Estaba,comodijimos, situadoen alto y a los piésde la iglesia. La

documentacióncita tribunade los órganos,unasveces,y coro alto otras69,no de una

maneramuy clarapor lo queseprestaa confusión.

De nuevoGonzálezNavarronos dá estosdatos puntuales:En abril de 1510 se

abonan ciertos maravedísa Pedro de Trixueque, Gracián Fernándezy Cristóbal

Valverdeparahacerel moldeparael arco de la tribunilla. El primeroes el encargado

de hacerel molde parael arcoy el segundoel que llevaa cabola obrade fábricajunto

con el tercero. Franciscode Pozasy Pedro de San Martín seránlos encargadosde

pintarlay asentarunospanesde oro en los escudosque habíadebajode ella.

A todo esteconjuntode la Iglesia de SanIldefonso le pondríalas vidrierasde

las ventanas Juan de Testa en el año de 1510, abonando cerca de seis mil

maravedís~

Nosdice la documentación:“En los postesprimerosquetieneel primerarcodel

Coro ay dos armasla una de llagasde 5. Franciscoy la otra Cruz de inquisidor” y

continúacon lo de la reja, que nos desconcierta“en la Rexagrandeque sale de la

68 BallesterosTorres,Pedro:Alcalá de Henaresvista por los Viajeros Extranjeros(Siglos XVI-
XIX). Brocar, abc, Alcalá, 1989,p. 129.

69 En determinadosconventosalcalinos,casodel de SanJuande laPenitencia,conservanlas dos

denominaciones;perohaciendoalusiónaespaciosdiferentes.La tribuna estátambiénen alto peroes una
habitacióncillareducidaquetieneunaventanacerradaconpuertasy quea su vez elhuecodel muro está
cerradoporunareja.

Los coros, alto y bajo,hacenalusiónal espacioamplio, con sillería, en dondese realizanlos
rezospreceptivosmonacales.

~ GonzálezNavarro, Ramón: Nuevasaportacionesa medio siglo de construcciones...ops cit,
p.158.
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iglesiaay unasarmasa dosacesde escaquesconcapeloy borlas”71.

Podríamosinterpretarque la rejacitadaes la que sabemosestáen el coro, pero

la redaccciónestáconfusa.

Conocemoscomoal entraren “el Coro alto ay dospuertasy en ambasay dos

ecudosde armasde inquisidor y en los asientosdel Coro ay dos escudosde Armas del

Sto Cardenal”72.

Ya vimos las referenciasde 1538, sobre el númerode órganossituadosen el

recinto, lo que nos habla a las claras de su extensión.Cita quea nuestropareceres

suficientementerelevantecomo para descartarque estuvierasituado en la Capilla.

Avalandoestatesis el hechode que estuvieracerradocon reja y con “su llave

para la puertaqueentraen el coro”.

De su superficie,aunqueanecdótica,tenemosla referenciade que se situaban

en él cinco esteras,siendo en la Capilla Mayor seis, lo que nos aproxima a su

extensión.

Entendemosque su elevación y situación a los piés guardarelación con las

iglesiasconventuales,comoel Monasteriode Yuste,SantoTomásde Aquino en Ávila,

tipología acuñadapor los ReyesCatólicos en su múltiples patronazgos.

~ A}{N (M).: Secciónde Universidades.Libro 1222-F

72 SeráPonz,consu habitualperspicacia,quiennos digaque“el coroparecehechodel mismoque
hizo eldelamagistraldeAlcalá; esdesemejantegustoy delamismagóticaprolijidad”. Ponz,Antonio.:
Viaje por Españay Portugal.ob, ch.
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5.6 LA SACRISTÍA

Tal como vemospor el dibujo de la planta de la iglesiaen Castillo Orejay,

constatamospor la documentación,queposeemos,<<unaimagende Sto Eugenioque

estáencimade la puertade la sacristíaquesalea lacapillaMayor”, o la otra ya citada

de “Dentro de la Capillamayorde la ygleade S.Illephonsoay en la cenefaalta como

sesalede la sacristíaa el altar maior un escudode cruz...1 y “con una reja que sale

al huertoen la sacristía”, podemosasegurarque ocupabael mismo espacioque las

dependenciasactuales(aproximadamente),comorecintoscontiguosala CapillaMayor.

Conocemosla documentaciónaportadapor Castillo sobrelos cuatropilaresde

la misma74, a la que sumamoslo siguientecomo detalleornamental:“En la sacristía

en el Cuerpodeen medio junto a el techoay diezy ochoescudosde armas,los nueve

de inquidory los otros nuevede llagasde S.Francisco.

En las bigasque tienela bobedade la sacristiaen medio deellasay diezy ocho

escudosdel SS.Cardenal.

Encimade una rejaque da luz a la sacristia,ay unasarmasde el Sto Cardenal

con sucapeloy Borlascoloradasy endosaltarescoraterales(sic) destasacristia,en que

“75

sedice misa, ay dos [escudos]de inquisidor

Conocemoscómoen medio de los dosaltarescolateralesde la mismahabíauna

ventanacuyaspuertaseranvidrieras.

~ Hacemoshincapiéen ello porquecreemosqueestabasituadadondeactualmentese ubica,por
consiguientedescartamosla situaciónde la mism enla partebajadelcuerpode la iglesia comomantiene
GonzálezNavarro,posiblementela queél llama sacristíalo fueradealgunadelas capillasdeabajo.

~ Castillo Oreja. Miguel Angel: El Colegio Mayor de San Ildefonso, Alcalá, 1980, p. 125.

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro t222-F
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A pesarde lo mucho investigadoal respecto,no estánclaros algunosaspectos

constructivosde la misma; pero lo que es incuestionable,escómo seorganizabansus

dependencias.

Sabemoscomo se hicieron llaves nuevaspara los cajonesy, a través de su

minuciosarelaciónencontramosluz:

“Cinco cajonesgrandesque estánen el cuerpode la sacristía.

Cuatrocajonesviejos que estánfuerade la sacristía.

Otro grandenuevo queestáen el segundoretretede la sacristía,en que está

la plata.

Otro cajón en la dichapiezadondeestánlos pañosde colgar.

- Otro caxón que esta en el último retrete de la sacristíadondesolía estar

antiguamentela plata”

Peroesa travésde la colocaciónde las “seras”,esteras,comocompletamosun

poco más, las partesconstitutivasde sus dependencias:“tres viejas que estánen la

sacristía,e otrastres viejasen la entradade la sacristía;seis en la CapillaMayor, diez

en el cuerpode la Iglesiay, cinco enel coro

Como podemosapreciar, todavía guardaciertasemejanzacon lo que en su

origenseríanlas primitivaspiezas,así lo que hoy esa la derechacapilla,seríaconmás

amplitud, posiblemente,la sacristíapropiamentedicha,puescomo hemosconstatado

estabansituadosdos retablos,encimadel altardondesedecíamisa; más las distintas

cómodascon varios senos,de las que hablan los inventarios, con la profundidady

extensiónque su cometidorequería.

Constala citadaCapillade unaventanaampliaque daa unpatinillo, quesirve

76 MuñozSantos,M~ E.: NuevaVisión de la Capilla de San Ildefonso...ob, cli, p. 668.
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paradar luz y ventilación;esposiblequelo quehoy essencillarejade la misma, fuera

una vez cumplida la orden dada por el visitador de ser tapiadaen parte, la reja

primitiva queportabala decoraciónde las armasdel Cardenal,comovimos, quedaba

7-7

al huerto;a no serque dichareja estuvierasituadadandoal patio de los Cánones
La siguiente pieza era contigua, donde se guardabanlos objetos de más valor en

amplioscajonesy, porúltimo, otro gabineteo piezainterior, a la que sellegabapor las

escalerasque estánahorafrontalmente,segúnseentraenlas dichasdependencias;desde

aquí por medio de una escalerase descendíaa la cripta “bóveda” de la primitiva

inhumacióndel Cardenal,la cual debíaserampliapuessabemosque estabaya habitada

enel momentode su enterramientoy, es muy posibleque contaracon algúnaltai8.

Peronosquedaotrapiezaa maneradepasillo, quehacíay hacededistribuidor,

en la que secolocabanlos cuatrocajonesy las tres esteras,ya citadas.

Entre los artesanosque trabajaronen su realizaciónnestán:JuanCamperoque

escriturójunto con Gumiel el contratode realizacióny puestaen obrade los pilares.

Corria el día 16 dediciembrede 1515. En mayoselabrabanlos capiteles.Alonsode

Quevedofue el encargadode llevar a efectoel artesonado,que habíasido contratado

el 11 de marzode 1516.

Cerraba la sacristíaun artesonadosustentadopor cuatro esbeltospilares,

trazadosy asentadosbajo lasupervisióndePedroGumiel, las condicionesdadasfueron:

“Primeramente,labrarlas vigas de escuadray cordel y acepillalase asentallas

~‘ GonzálezNavarroRamón: op, cit, p. 27. barajaestaposibilidad,aunqueseinclina finalmente

por otra, dándonosla referenciade serrealizadaporFranciscoMontoya en 1511.

78 Se cree que cuandoel fundadordel Colegio fue enterrado,ya estabanallí Fabiánde Nebrija.
Bartoloméde Castro,JuanRodríguez.Fernandode la Torre, Luís Pérezde Castelar,y el capellánGil
Fuentes.MarchamaloSánchez,Antonio y MarchamaloMain, Miguel: El sepulcrodelCardenalCisneros,
op, cli. p. 27.
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a linea comose lo señalaren,bienacopilladase bienasentadasderechas,y los ochoa

quatro9apatosenlas enjutasde lasvigas del molde que le daran,e en las paredesotros

quatromedias~apatasencambradascon suyeso; y las dichas vigas res~ebidasconsus

puntules,de maneraquepuedanasentarlos pilaresde piedra.

Ansi mismo estoansi hecho, echen su moldaraa la redondade lo antiguo

apuntadoa los rinconesy echensus ali9eresque atenla molduraconn la tocadurade

las vigas de en~imade los ali9eres.

Ansi mesmocortenlos canospartedeliose echenpor los papossu tablaet por

los astados,de maneraque quedecuatrodedosde llano y subanla solerahastaque

regibalos dichoscanos;y estoansi echo,agansusartesonesdel acuesto,e convengan

como Pedrode Gomiel dara la ordeny le echensu molduraa la redondasobreque

carguenlos dichosartesones.

Ansi mesmohaganunaventanade doshasesalmillada, todomuy bienhechoe

acabadoa contentamientodel señor Pedro de Gomiel dandole maderae clavasone

visagrasparalas puertasde la ventana“~.

A todo lo expuestohabía que añadir las claves, dondeestabanasentadaslas

armasdel cardenal,ya citadas.

De su portadaconocemosunareferenciaindirecta. Ya vemoslas yeseríasque

enmarcanel espacioen que consideramosestaríaubicadasu puerta; la que intuimos

seríade maderacon clavazóngótica y cerradurasingularizada,semejantea las del

monasteriode SantoTomás,o deotro construidobajo el patronazgode los RR.CC.

~ GarcíaOro, José: La universidadde Alcalá de Henaresen su etapafundacional(1458-1578).
IndependenciaEditorial, S.L. 1992. p 88. Quien lo tomadeA.U.C, Alcalá y Madrid, Documentosvarios
y antiguos.6, s.f. Castillo Oreja, M A.: Colegio Mayor, ob, cit, PP. 125-127.
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5.7 NUEVA FACHADA Y DECADENCIA DEL TEMPLO

Tanto la nueva fachada-campanariocomola construcciónde la torredel reloj,

fueronlos hechosmássignificativosparael ColegioMayor en las primerasdécadasdel

s.XVII.

La construcciónde la mima se insertaen la necesariarestauraciónque un

edificio tan antiguonecesitaba.Así en 1594seha procedidoa la demolicióndel antiguo

campanario~lo quehabíaoriginadoun importantedeterioroen el soportedel coro y

en los edificios contiguosa ella. La Capillaconscientedel problemaordenaal casero

mayor se procedaa su restauración;pero ante la persistentenecesidadde reparose

decide<<que sehicieseel campanarioy quela tra9ade cómohabia de serseconsulte

al maestrode obras>> percatándosede la posibilidad de reutilizar la canteríadel

antiguo ColegioTrilingúe, que sehabíaderribado91.

Seráa principios de 1599, cuandola Academiacontacteconel arquitectoJuan

de Ballesteros,y seencomiendea él la construcciónde la torre-campanarioy la del

reloj.

El arquitectojunto con Juan Montero, maestrode las obras del Colegio,

firmarán las condicionesen las que seespecificabancómohabíande realizarseambas

obras.

Unavez efectuadaslas habitualespublicacionesde talesobrasy hechaslaspujas

correspondientesparasu adjudicación,se llega al rematede que la construcciónde la

80 Es creenciageneralizadaque las campanasde SanIldefonsose realizaroncon el hierro traido

de los dañonesde la Plazade Orán, sin embargodocumentalmenteconocemosque en 1536 se estaba
realizandouna de las campanasy que en 1600, se haceotra y seenyuganlas tres.

81 Castillo Oreja,Miguel Angel: El Colegio Mayor de SanIldefonso. op, cit, p. 100.



201

fachada-campanariorecaigaen Juande BuegaValdelastras,el cual después,cederíaa

Ballesteros,ya que las dosobrashabíandeserrematadasenel mismoautor,segúnlas

propuestasdel Colegio.Firmandolos contratosen presenciade los obligadosfiadores

y testigos.

La realizaciónde la fachadano revistió dificultad por lo que seterminó en el

plazaacordado.

Presentala mismaen sutrazadounasíntesisdede la airosaespadañacastellana

conla portadade sencillo trazadoclásico

Constade dos cuerposy un ático. El primeroseestructuraconunaportadade

tipología toledana,en la que se insertaun bajo relieveson la imposiciónde la casulla

a sanIldefonso,que sirvede ingresoa la iglesia, y unaventanadesencillasmolduras.

Una cornisa separaeste cuerno del siguiente, que entre dos aletones,se ordena

medianteparesdepilastrasjónicasa los extremosy unaen el centrodel mismo, que

flenqueanlos huecosdondesealojan las campanas.

Esteserematacon un frontón triangularpartidoen el queseinsertaun pequeño

ático (con huecotambienparacampanas),coronadoporun frontóndeperfilescurvos.

Rematanel conjunto las típicasbolasy pirámides82.

Como hemosido viendo la iglesia seresentíadel pasodel tiempo; las capillas

fueron cerrandosepor no haber quien se hiciera cargo de su mantenimiento;otros

factoresdañaronal coro y capilla mayor, que eran los espaciosmás necesitadosde

restauración;por ello reunidala Capilla acuerdan,a mediadosdel s.XVIII, anteel

evidentedeterioroque presentaban,debidoa los pobresmaterialesempleados,buscar

expertosqueopinaransobreel particular,aconsejandosede don JoséRomán,profesor

Castillo Oreja, Miguel Ángel: El Colegio Mayor desanIldefonso. ob, cit. p. 102.
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de arquitecturade la Universidad y encargadode las obras más significativas del

Concejo,quien unavez examinadala fábrica dió su presupuesto,que ascendíaa la

considerablesumade cinco mil ducadosde vellón. Dada lo elevadode la suma y el

hechode tenerqueseguirconcontinuasreparaciones,al ser las paredesde tapial, optó

la Capillaen requerirla opinión de otrosexpertos,concluyendoen último casocon la

opinióndeun arquitectodeMadrid, FranciscodeMoradillo, quienaprimerosde marzo

del citadoañoreconocióla fábrica de la iglesiae hizo una <<plantageneralcon sus

alzadosy demostraciones>> ~.

El citadoarquitectoemitió suinformede, unaelevadacuantíaparalas arcasdel

Colegio, <<seis o siete mil ducados>>,lo que no significaba que se hubiera

erradicadototalmente el problema, ya que persistirían los elementosiniciales de

sustentacióndel edificio. Por lo queantela evidenciaobtaronpor laedificacióndeuna

nueva iglesia, delegandoen el Rector y Consiliarios, responsablesde la hacienday

rentas del Colegio, estudiaranlas posibilidadeseconómicasdel mismo a fin de

emprenderla solución~.

Los proyectosqueseestabanbarajandoparala iglesiano erandel agradode los

estudientesmenospudientes,ya queveíanen el cambiounaconsolidacióndel espíritu

clasista que desdehacía muchos años se había apoderadode la Universidad, muy

alejadodel inicial queridopor el fundador.

Con todo la Capilla sigue en sus intento y requierenel concursode otros

arquitectos,así conocemosla refernciade Miguel López, quien mandasu proyectoy

por último seráVenturaRodríguezel más aceptadoy tambiéndará su trazay alzado

~ Castillo Oreja, Miguel Ángel: El Colegio Mayorde San Ildefonso, 1980, ob, cit, p.l 13.

~ Castillo Oreja,Miguel Ángel: El Colegio Mayorde San Ildefonso. ob. cit, p. 114.
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de la misma de unagran prestanciay monumentalidad,queno afectaríaal Colegio

Mayory que sufachadaprincipal estaríasituadaen la Plazadel Mercado85.

A pesarde todos lo expuestono sellevó a efecto;lo que noshapermitido,en

contrapartida,conocerel primitivo recinto fundacionalcisneriano.

Seráa partir de la segundamitad del s.XVIII cuandola Capilladé normaspara

el adecentamientode la algunaspartes de la iglesia. Así se limpiará el paño de

terciopeloy el esteradode la misma y el coro.

Posteriormenteel “13 de noviembrede 1760: se haránlos libramientosa Dn

Josede Otaola,penitenciariodestecollegio Mayor por314 rs de velílón pa gastosde

haverlimpiadoelpañode terciopelo,y suconducción,deordendel Sr. CapellánMyor,

y del esteradodel Coro, y sachistía (sic) deste dicho Collegio: Consto todo de

Certificaciónde dicho Penitenziariocon Decretodel Sr. Rtor. en Rex0 70.676”.

En un renovadoentusiasmopor la personalidadde SantoTomásdeVillanueva,

seharán500 estampasdel mismo, haciendoseel libramientoal “Sr. LicenciadoDn.

Juanlópez Altamirano,Colegí destemayorpor 704 rs de vellón”...

- En 28 de septiembrede 1760 selibraron al Sr. Villanueva, 855 Rsde y0 por

que os entregueaDn. Juande Leónescultor,vezinode Madrid porquentadel importe

de ur..~ cíg¡e del Sor Sto ThomásdeVillanuevaque envirtuds deordende Capilla se

mand ~ para la iglesia de esteCollegio Maior. 29.070

\1 ~.mtrastantoen eseafánde renovaciónilustradallevadaa efectopor la Capilla

tenemosci diseño del altar mayorde la iglesia.

“En 28 de febrerode 1767 selibrarona Frco de Benavente,Mx0 tallista, vez0

85 Paraun estudiomás preciso ver Castillo Oreja, Miguel Ángel: El Colegio Mayor de San
Ildefonso.ob. cit. p. 114.
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destaCiudad 100 rs de y
0 por el Diseño quehizo del altar mayor de la Igla deste

Colleg0 My0, constodel Decretodel Sr. Rector3.400.

El “26 de Abril de 1767 se libraron a Dn. Juande León, escultorvez0 de

Madrid * 7.235 Rs de y0 los 1.725 de ellos por restode los 33 Doblonesen que se

ajutó la efigie de Sto ThomásdeVillanueva,parala iglesiadeesteCollegio, y los 770

restantesde suconducción.47.990” 66

Posiblementefuerande las últimas obrasllevadasa caboen la iglesia, después

vendráunaetapade decadenciageneralizaday suposteriortrasladoal Colegio de los

“jesuitasexpulsos“~.

La decadenciade Alcalá, comono podíasermenos,dadala falta de estudiantes.

con todo lo que comportabaparael sectorterciario, que ya veníaagudizandosedesde

mediadosdel s. XVII, propicióun continuoenfrentamientoentreel Ayuntamientoy la

Universidad,culpándosemutuamentede tal situción, cuandoeraalgo que seinsertaba

en una Españadecadente,ya que lo que estaba sucediendono era más que la

culminación de un largo y progresivodescenso88.

Mientras tanto los Colegios y Universidad se contagiande la decadencia

generalizadatambiénen sus normas,ya no cumpliránlos antiguosestatutosy hayuna

continuarivalidad entreellos. En realidadsólo los pudientesestudianen las áulasdel

86 AHN (M).: SeccióndeUniversidades.Libro registro 904-F,Pp. 158v, 159, 159v, 160...

~ El 3 de abril de 1767, seefectuóla expulsiónde losjesuitas(la R.P. fechadaen El Pardo,a 2
deabril llevabalas firmasdel rey, su SecretarioJoséGoyenechey del condedeAranda).La Universidad
haceentoncessu primerasalida fuera de su recinto trasladandoseal Colegio Máximo de los Jesuitas.
QuintanoRipollés. Alfonso: Historia de Alcalá de Henares.Alcalá, 1975, p. 169.

88 El censodepoblaciónde 1766 dabaestascifras: 1.023vecinos,distribuidosentre16 nobles, 16
privilegiados,26 exentosde universidad,52 concasaabierta,10 viudaspensionistas,77 viudaspobres,
457 vecinosútiles, y 377 jornalerospobres...
El censode poblaciónuniversitariahabíaquedadoreducido a unos mil estudiantes,dando sólo 452
matriculadosen 1786. QumtanoRipollés,Alfonso: op. cit, p.l73.
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Mayorde san Ildefonso, lo quegeneraunaélite estudiantilquedespreciaa los colegios

menores,los más queridosdel fundador, llamándoles<<manteistas>>.

Hastaen el vestirsecambiael atuendohabitualpararecogerla modaimperante,

la capalargay el sombrerochambergo.

Producidala caidade Esquilachese les obligaráal personalacadémico,usuario

89
de hábitoy ropas talares,a sustituirel chambergopor sombrerode trespicos

Vendránañosdificiles parala universidad,CarlosIII en su tendenciaa unificar

y reformar la enseñanza,pide informes sobre la convenienziade la vuelta de los

Colegios a su primitivo régimen y llega a la conclusiónde la separaciónentre la

Universidady el Mayor de san Ildefonso.

Lassucesivasleyes,funciones,ordenamientosy regalíassereunieronenun libro

impresoy editadopor la universidad.

Por R.O. dadaenAranjuez(27 deabrilde 1780)fueronsuprimidoslos Colegios

menores,deestudientespobres,refundiendoseen uno solo, instaladoenel edificio del

de la Madrede Diós (Teólogos),recibiendoel nombrede Colegiode la Concepción,

parasesentay dos estudiantescon <<limpiezade sangre>>,con nuevosestatutos

y presididopor un abundantePatronatoencabezadopor la propiomonarca.A pesarde

todo, cesaráde funcionarhacia 1814, conjugandoseen la supresiónla falta de rentas

y los avatarespolíticos~ Con éstoconcluimosuno de los recintos más emblemáticos

de la UniversidadComplutenseo de Alcalá, que tantomonta,exponentede un estilo,

el llamadoCisneros,por aquellode sersupatrocinador,y llevar impresaen su sencillez

tantoornamentalcomomaterial, su improntafranciscanay quecomohenosvisto no es

~ QuinranoRipollés, Alfonso: op. cit p. 170.

QuintanoRipollés, Alfonso: op, cit, p. 170.
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6.1 EL DEPÓSITODEL COLEGIO MAYOR DE SAN ILDEFONSO

Unas de las dependenciasmás “importantes”en cuantoa su contenidoerael

Depósito.

Por tal seentendíaun recinto, muy bien cerrado,en el que en variasarcas’;

cofres; cajas (arquetapequeña),así como en alhacenas,armarios o aparadores,se

guardabaladocumentaciónrelacionadaconel Colegiomássignificativay fuerareferida

a los bienesmueblese inmuebles;asimismo aquellaotra que como brevesde los

diferentes Pontífices, bulas, privilegios reales, exenciones, donacionesal centro

educativopor los miembrosde la nobleza..,etc que llegabaal mismo, una vez que

habíasido consignadaen los correspondienteslibros de entrada,segúnsucometido.

1 Mueblepráctico, generalmentede madera,forradao nó, queservíaparaguardartodo tipo de

materiales:granos,comida,pan, envueltoen pañode lienzo casero,papeles,libros, ropas,alhajas...
Presentabandiferentesmodelossegúnquefuerasu tapade tejadillo, convexa,queentoncesse

le llamabacofre, o planas.
Suusoeramuycomúny enellasportabanlosviajerostodossusenseres;generalmenteconstaban

de dos asasde hierro par afacilitar su transporte,en las carretas,o paraatarlasen las acémilas.
El sistemade cerramiento,pormediodecerradurasmuycomplicadas,cualsistemaderelojería;

ejemplode ello tenemosen la del Concejoalcalaino.
Unavez bajadala tapay encajadoslos diferentesherrajesen sus ranuras,teníanunabarrade

hierro queatravesabalas diversasargollascorrespondientesa las mismas,y por último se echabanlas
llaves.

En el caso de la Universidad, éstas, estabanbajo la custodia del personal asalariado
correspondientea ladependenciaquefuere:enfermería,despensa,trojes, panadería,depósito,sacristía.

En el temaquenos ocupa,correspondíaal rectory consiliarios,quienesteníanlaobligatoriedad
de reunirsecadavez quehubieranecesidadde su apertura;probibiendoseleselposeermásde unallave.
VV.AA.: El muebleespañol,estradosy dormitorios. Catálogode la Exposiciónde 1990. CAM.
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Custodiabatambién el depósito las cartas originales del fundador, así como

aquellasalhajasque eranmásrelevantes.

A travésde los diferentesinventarioshemosconocido los variadosfondosdel

mismo, bien por su valor intrínseco,simbólico o sentimentalque representaran,así

comode libros de entrada2.

6.1.1 INSPECCIÓNDE LOS DOCUMENTOSDEL DEPÓSITO

- Inventariode escripturas:

3

Bulas de los distintospapas.
• Comienzala relaciónde inventariarlos censosperpetuos4.

Cartasde troquey cambio5.

Cartasde censosperpetuosque secompraronde las monjasdeSta.Librada6.

• Cartasde censosal quitar7.

Escriturasen favor deotrasde las tierrasde Anchuelo8.

Cartasde comprasde casas9.

2 A travésdelasperiódicasinspeccionesqueel Visitadorde turnorealizabaalmismo,conocemos
su cometido: ‘... visite diligentamentelacámaradel depósitoy el arca cerradaen la cual seguardenel
dinero, losprivilegios, las bulas, las colaciones,los títulos y las posesionesde los mismos,las compras
de casas,y otras escriturasinstrumentos,bajo cuatro diversasllaves, las cualesllaves debensiempre
retenerconsigoel restory los consiliariosde tal modo quecadauno deellos tengasu llave, y ninguno
de ellos puedatenerdos llaves, y no puedaabrirseel arcasinojuntándosetodos..”. GonzálezNavarro,
Ramón:UniversidadComplutense.ConstitucionesOriginalesCisnerianas.AlcaládeHenares,1984,Pp.
484-485.

Al-fN (M).: SeccióndeUniversidades.L1091, p. 19.

AHN (M).: L¡091, ob, cit, p. 26v.

AHN (M).: ob, cit, p. 31v.

AHN (M).: L/091, ob, cir, p.36r.

AHN (M).: L1091, ob, cit, p. 38v

8 AHN (M).: L/091, ob, cit, p. 40

AIHN (M).: L/091. ob, cit, 42v.
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- Cartasde censosde por vida’0.

6.1.2 VISITA DE LA PLATA DEL DEPÓSITO

El señorVisitadorha ido inspeccionandoarcapor arca, todos los documentos

contenidosen las mismas” y que por ser várias estabanseriadassiguiendoel orden

delabecedario;por último, en el mismorecinto seencontrabanun arcagrandede pino

blanca, que conteníala plata, que según su peculiaridadestabaa su vez metida en

arquillas, cofrecitos, o sencillamenteen sus cajas de cuerorevestidasde terciopelo

carmesí,entendemosquesegúnsu tamañó,fueradel arca.

“El día 11-12-1523,el LicenciadoAlonso, tesorerode la iglesiade Stiyustede

la Villa de Alcala, visitador de este insignecolegio de estedicho añocontinuandola

dicha visitacionvino a visitar el deposito:

Iten hay otra arcademaderablancade pino conunacerrduraen que estanlas

cosas[quesiguen]:

Hay una cruz de plata sobredoradacon doce molinetes como joyeles de

imagineriade cadaparteque pesatres marcos,unaonza y cinco Rs’2.

.-Itenun parde candelerosde plata doradospequeñosque pesandos marcosel

uno con un tornyllo de plata13.

10 AuN (M).: L/091. ob, cit, p. 54v.

~ Los documentos eran los precedentes,constituidos por todas aquellas escrituras de más

importanciaparala Academia, y que debíanconservarse;entreellos se encontrabael testamentodel
Fundador,losBrevesmandadosporlosdiferentesPontífices,privilegios reales,escriturasdecensos,..etc.

12 Estaverdaderaaftaja debíaser de una gran vistosidad, pues a la riquezaintrínsecade sus

materiales,platasobredorada,uníalos24 encajesconlos atributosdela pasióny quepor descripciones
posteriressabemoserandeesmalte.No es difícil imaginarsu efectolleno decolorido y luminosidadjunto
conel brillo propio de los mismos.(trataremosindividualizadainentelapieza).

13 En el inventariode 1534, seañade‘. ..dealtar frallonados.Uno delos qualesteníaun tornillo

deplata conquese ponyay quitabael pie y otro tornillo de maderaquepesótodo dos marcose siete
on~as”
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lien un acetredeplatadoradopor de fueracon su asa

14

grandetorcidaque pesatodo 12 m y 5 onzas,estáen su caxade cuero
• - Iten un hisopo deplataesmaltadoy sobredoradoquepesa3m y 5 onzas

- Iten unafuente de plata doradatoda labradade bestiones’6pesatresmarcos

y dosonzasy tresochavasy media.

- Iten un bernegardeplatacon4 asastodo labradoconun pelícano’7en medio

puestopor tornillo, pesa3m y 3 ochavas.

• - Iten un atril’8 de plata sobredoradocon las Armas realesque pesa4 marcos

y 3 on9as.

Iten un platico de plata a manerade paz quepuedepesar 1 marcopocomás

En inventarios sucesivos de 1538, que hacen referencia al depósito, de una manera
individualizada,ya no aparecen.

Este acetredebíaposeerademásdesu tamañoel hechode la decoraciónpococomunpuésse
refieresiemprecon singularidad.Continúaen los inventariosde 1534, 38, 51,..

deuiie de seresmaltadodebíasernovedoso;guardabarelacióncon el acetre, quepor otra
parw n r~ ‘. di~en quefuera esmaltadoen ninguno de los inventariosposterioresde 1534, en el que
afLíJ¡rí~¡ J: repone y las guarnicionesdoradas.”;1538, 1551...

• r:t:renciaa bestioneserapropia del Renacimiento,y se tratabade seresmonstruosos,que
lo’ tí m”~ J~ U Baja EdadMedia gustabarepresentar.

¡n~ entario de 1534, añadirán:“doradadedentroy de fuera con un esmaltedejusis
ri.: Ji de ella y labradade bestiones...”;llegaráa 1538,peroen el de 1551 ya se ha debido

de tuii~..’ ¡‘u:’ no aparece.

kh¡.a ser muy singular; el pelícano“un sobrepuesto”quedirán posteriormenteseráreparado
por Juan Frjií~ís~o. se tratabade un animalexentoy de bulto.

Le hemosseguidoen inventariosposteriores,llegandoa 1551 y sucesivoshasta1578.
Por ultimo laalliaja sufriráel mal de tantasotrasel de serfundidaparaincrementarlaplatade

otra preseanueva,la granfuenterealizadaporJuande Escobedo

18 En algunosinventariosse lecitacomofacistol(1534)conlas “ynsigniasdeArmas de los Reyes

Católicos que pesaquatro marcose dos on’as e dos ochavas”; en el de 1538 ya no consta. Es
significativo queya tan tempranamentela Capillatuvieraunapiezatan poco corriente.
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o menos’9.

Iten un parde ampollaschiquitasdeplata20. sobredoradasque pesan5 on9as.

Iten un cáliz blancopequeñoquepeso1 m y 6 on9as2’.

lien un veril donde se pone el Sacramento,es de la custodia que está

sobredorado22.

• - Iten unacruz deplatasobredoradaque esrematede la custodiaque tiene un

crucixode la unapartedebulto de platay de la otra partela imagende nuestraseñora.

Iten trescañonesde plata de los cetros quepuedenpesarlm. y medio poco

‘3

más o menos-.
Enel inventariodel Depósitode 1534, encontramosquehanañadidoestosdatos:

“Primeramentesehalló en unacaxagrandeencoradaunacustodiade platatoda

doradalabradaa lo romano,la qualpesó57 marcosconunacruz queseponeencima

e conun sol e lunae Veriles en que (está)el sacramento,la qua] dichacruz, sol e luna

eberilesestámetidoen la arcainfrascriptaconla otra plataquedentrode la dichaarca

tiene el collegio, la quales de nogal con quatrocerradurascuyasllaves tieneel rector

e Consiliariosemn que se hallaronlas cosassiguientesdemásde la dicha cruz, sol

luna e Veriles de la dichacustodia..(continuala relaciónde alhajas).

19 En el inventariode 1534 la relacióncambiaun poco: “Un platico llano doradoporde dentroy

de fueraquees fechoamaneradepatenaquepesóseyson~asy dosreales”. (sedeshizoparahacercetros
y candeleros)

~ En inventariossucesivosse las citarácomo vinajeras,así en 1538,continúanen 1551...

21 Desconocemosel motivo porel queestecáliz de referenciatan sencillaestabacustodiadoenel
depósito,sinembargoestaráen los inventariossucesivosde 1534, 1538, 1551...

“ Conocemoscomoseharáncincoviriles másparalacustodia“por si sequebrasealguno” (1533).

23 AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/091-F.PP. 56, 56 y y 57.El temadelos cañones

lo trataremosal hacerel estudiode los cetros.
En el inventariode 1534,añaden:“...tres cañonesde cetrostorcidosblancos..”y enelmargen

“Diéronsea JuanFaraz”.
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• “Iten dos tirasde hilo deplatadoradala unaescachaday la otraredondaque

pesaronquatroon~ase sieteochavase media”.

• “Un porta-cartacerradocon su llave dondeestánlas escripturassiguientes:

El testamentodel Cardenalde buenamemoria.

• - El testamentode JuanXiménez de Cisnerossu hermanoque aya gloria con

unaconfirmación.

Una obligacióny pleito omenajede don Juande GuevaraAlcalde de Uzeda

de treyntay ~incocuentose novecientase noventae tres mill maravedísque teníade

Collegio.

Tres brevesuno del papaJulio y dos del papaLeón para queel Cardenal

pudiesetestar.

Un procesofulminado sobrela dichafacultadde testar.

Otrosdosbrevesuno del PapaJulio de quandole hizo Cardenalconunacarta

mensajerascriptade manopropia del Rey catholicodesdeNápolesparael Cardenal.

Iten sehallo en la dichaarcaun breviariode pergaminoscriptode manoy en

algunas(páginas)yluminadoy bien enquadernadoy guarnecido.(margen:púsoseen la

librería)

Iten un libro de methafisica muy bien guarnecido y enquadernado.

(seguramentese tratadel que escribióel doctor Juande Medina)

Continuala relación de escrituras,todas importantesde breves,concesiones,

posesionesde pueblos.., dispuestasen varias cajas con las letras del abecedario

anunciándolas,comodijimos24.

Apreciamosque, conserdevalory motivode litigio, las alhajasde platade don

24 AIRN (M).: Secciónde Universidades.Libro 684-F.
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Juande Cisneros,hermanodel fundador, y, que el Colegio poseía,aúnen vida del

mismo,comodonadas,no se encuentrenentrelas citadas25.(Documenton0 9)

Sorprendeconstatarel númeroy calidadde las alhajas,quecomponenel ajuar

de objetosreligiososcustodiadosen el Depósito.

Atrás han quedadolos días en que Juan Martínez de Cardeñaexponga al

Cardenal: “Suplico a V.rrma.Sa, que me mande enbiar algunos Cálices que son

menesterpara las capillas en queagoradizen misa y algunasedao ustanesparaazer

qasullas“26

Decimosque sorprendepor la abundanciay calidad de plata, aquí sólo están

referidaslas del Depósito,aunqueya poseíanotras tambiénbuenas,guardadasen el

arcade la plata de la Sacristía,máslos cálicescomunes,y a pesarde ello seestaban

realizandopiezasnuevasque irán sumándoseal inventarioa lo largo del s.XVI.

El texto citadohacereferenciaa solicitar “telas”, éstas fuerontan abundantes

y ricas que maravilla conocersus nombresicuanto más seríaapreciarsu calidad y

textura, cubriendo al personaje designado para oficiar aquellos solemnísimos

ceremoniales.iunro con los demáselementosornamentalesy simbólicospropios.

Observamosi~uc citan unacruz de platasobredoradaque es rematede la custodiaque

tiene un cru~::w’ de la una partedebulto y de plata y de la otrapartela imagende

nuestrascn~’~í ‘ por el contrariono estála propiacustodiade la que formabaparte;

el motivo pu~ e ~.i serque seestubierareparando.

Se traudxi de unagrancustodiade estilo romanista,de mazonería,quepesaba

23 AHN (M).: Secciónde Universidades.Legajo753, p. 336v.

MeseguerFernández,Juan: ApéndiceDocumental.JuanMartínezdeCardeñaelecciónderector,
consultasobrecuestionesde etiquetauniversitaria,capítulosordenadospor el claustro.106-Z 18-fl-260
tv. “Suplico a V. runa. Sa...”
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57 marcos,de dos cuerposmás la basa,conarmasreales,6 columnasen cadacuerpo

y 4 ángelesentrelos intercolumnios,portandocartelasen el primero y crucesen el

segundo.Llamadadel Corpus,en otros inventarios,y de la que haremosmenciónen

fichapropia-.

6.1.3 DEPOSITO(15/2/1538)

“Primeramentese halló en unacaxagrandeencoradaunacustodiade platatoda

doradalabradaa lo romano,la qualpesó57 marcoscon unaCruzqueseponeencima

econun sol e luna e Verilesen que [está]el sacramento,la qualdichacruz, sol e luna

eberilesestámetidoen la arcainfrascriptacon la otraplataquedentrode la dichaarca

tieneel collegio, la qual es de nogal conquatro cerradurascuyasllaves tiene el rector

e Consiliariosen quesehallaron las cosassiguientesdemásde la dicha cruz, Luna e

verilesde la dichacustodia.

• Una fuentemedianadoradade dentroy de fueracon un esmaltedejusis en

medio y ella labradade bestiones,la qual pesótresmarcosy dos on~asy tresochavas

y media.

• - Iten un bernegalde quatroasasdoradode dentro y de fueracon un sobre

puestoen medio con un pelícanoque pesótresmarcosy quatroochavas.

Iten un acetre dorado por defueracon unas letras moriscas u bestiones

cucharadosquepesódozemarcosy quatroon~asy syeteochavas.

lien un ysopo de reporte y las guarnicionesdoradasel qual está con un

manojo de cuerdasde colores y todo ansientero sin desarmarsepesótres marcos y

quatroon~asy quatroochavas.

Iten unaserylladoraday blancatorcidarexaday lo rexadodoradoque pesó

AHN (M).: Secciónde Universidades.L/1092-F,pp. lv-2 y 2v.
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diezmarcosy tres on~asansiquesondos.

Iten unacruz sin pie de doze verilespor un cabo y oros doze por otro y

dentrodelos Unashystoriaslos qualesdichosVeriles estánengastadosen platadorada

lo qual pesótresmarcosy una on~ay seysochavas.

lien un cáliz pequeñocon supatenadeplata blancatodo liso, que pesóun

marcoy sieteon~asy quatroochavas.

- Un platillo llano dorado por de dentroy de fuera que es fechoa manerade

patenaque pesóseyson~asy dos reales[sedeshizoparahacercetrosy candeleros].

Un facistol de altar dorado con las ynsignias de Armas de los Reyes

Cathólicosque pesaquatro marcose dos on~ase dosochavas.

Un plato de arambre[azumbre]esmaltado.

Iten dos candelerospequeñosde altar doradosfrallonados.Uno de los quales

teníaun tornillo de plata con que seponyay quitabael pie y otro tornillo de madera

que pesótodo dos marcosesiete on~as.

Iten unasampollitasdoradaspequeñasque.pesan~incoon~ase tresochavas.

Iten tres cañonesde varasde cetros torcidos que pesaronun marco y tres

on9as.

Iten dostiras de hilo de plata doradala una escachaday la otra redondaque

pesaronquatroongase sieteochavase media.

- Un porta-cartacerradoconsu llave dondeestánlas escripturassiguientes:

El testamentodel Cardenalde buenamemoria.

El testamentodeJuanXimenezde Cisnerossu hermanoque aya gloria con

unaconfirmación.

- Unaobligacióny pleytoomenajequedonJuande GuevaraAlcaldede Uzeda
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de treyntay ~incocuentose novecientase noventae tresmile maravedíesque teníade

Collegio.

• Tres brevesuno del papaJulio y dos del papaLeón para que el Cardenal

pudiesetestar.

• Un procesofulminadosobrela dichafacultadde testar.

• Otrosdos brevesdel PapaJulio de quandole hizo Cardenalcon unacarta

mensajerascriptade manopropiadel Rey cathólicodesdeNápolesparael Cardenal.

• Iten sehalló en la dichaarcaun breviariode pergaminoscriptode manoy en

algunas[páginas]yluminadoy bien enquadernadoy guarnecido.

[Margen: “púsoseen la librería”]

• Iten libro de methaphisicamuy bien guarnecido y enquadernado”28.

(Posiblementeel del doctor Juande Medina).

Continúala relaciónde escrípturastodas importantesde breves,concesiones,

“9

posesionesde pueblos,etc-
6.1.4 “PLATA QUE SE HA DE METER EN EL DEPÓSITO”

“E la hizo pesarel Sr. J0 Moya visitador que esde Enero 1.551.-

• Una cruz3m, 2 on, 4 Rs.

Un bernegal3m, 2 Rs.

Un a9etredeplata 12m, 4 on, 4 Rs.

• El ysopo 3m, 4 on, 4 Rs.

30

Una imagenpequeñadorada5 on, 2 Rs

28 Constatamoslaescasadiferenciaentreun inventarioy otro, peroel segundoesmásdetallista.

29 AHN (M).: Secciónde Universidades.L1684-F, pp. 68vy 69.

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.L/684-F, p. XXII (sic).
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6.1•5 DEPÓSITO(1564)

Un acetrecon ysopode plata.

En el dicho de depositohay un atril de plata que peso...

Ay un caliz pequeñoconpatenade plata.

Unasvinageraspequeñasde plata.

En inventariosposterioresencontramoslas siguientespiezas:

6.1.6. DEPÓSITO(1565)

Un (aceryco)ysopo de plata.

En el dicho depósitoay un atryl de plataque pesó..

Ay un cáliz pequeñoconpatenade plata.

Unasbinageraspequeñasde plata.

Unafuente de plata quepesó...

Un platico de plata quepesó...

• - Unacruz con ynsigniasde la pasiónconbedrieras3’.

A tenor de lo expuestovan sucediendoselos diferentesinventarios, siempre

tendiendoa la bajapor las circustanciasadversaspor las que va pasandoel Colegio y

que repercutiránen la dotaciónde los ajuaresreligiososy civiles.

31 AHN (M).: Secciónde Universidades.L/684-F. ob. cit, p.44 (en lápiz).
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6.2 REFECTORIO

Por refectorioseentendíay entiendeunasalaamplia,bien iluminada,destinada

a comedoren los colegioso conventos,generalmente,conun púlpito parael lector32.

Las constitucionesfundacionalescon su estricta reglamentacióndirán en el

Título XV al respecto:

“De la hora de la comida y cenay el modo de servir a la mesay la lectura

que allí seha de hacer”

Ademásde referir la obligatoriedad de cambiar los manteles y servilletastodas

las semanas,al hacer lo del menajedirá:

“Y cadadía al tiempo de la comiday de la cenase distribuyana cadauno, al

redor, capellanesy colegialessendosvasosde una marca33 de pesoy forma cierta

que Nos hemos donado al mismo colegio para que en ellos más decentementese

sirvan las bebidas a los colegialesen el refectorio. Cuya custodia seencomiendea

aquel que haya sido, recibido el último a las prebendaso capellanías...34.peroa

los porcionistasprovéasesólouna vez de vasosde vidrio, permítaselessinembargo

a ellos tener a susexpensassendosvasosde plata, con tal que seandel mismo peso

32 Conocemosrefectorios medievales famosos por su extensión y valores arquitectónico,

generalmente,monacales(Poblet, Rueda,Valbuena),de estilo románico;posteriormenteempezarona
construirsecon bóvedaojival(monasteriode SantaMaría de Huerta) y de crucería(monasteriode
Reruerta).Entre otros conocemospictóricamenteel de Guadalupe,que salvandolas diferenciade sus
moradores,se pareceríabastanteal que nos ocupa,pués conocemoscómo las jarrasparael aguaeran
semejantes.La constanciadel púlpito parala lecturamientrasla colaciónha llegadohastalaactualidad.

‘~ El libro original, escrito en latín, es másexpresivode la realidady espíritude la ley, dirá:
.Rectori et capellaniset collegialibus singulavasaargenteaponderisunius marche et cedeforme,

que nos eidem collegio Iargiti fuimus, ut in eis decentius in refectorio collegialibus pocula
ministrarentur”.

~ La persona encargadadel menajedeplata recibíael nombrede “taceromayor o menor’, según
los casos.

Observamoscómoya losutensiliosdel ajuarestabantodosmarcadosconlas armasdel Cardenal.
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y forma que los vasospredichos del colegio; désetambién a cada uno un cuchillo

y salero y jarra de agua, todas las cuales cosas igualmente se dividan y se

distribuyan a todos los que sesientana la mesa segúnse determina arriba”35.

Como si de un monasteriose trataseerapreceptivala lecturadurantela comida

y cenade la Biblia único libro recogidoen los inventariosparaestefin; sin embargo

el texto dirá:

“Ordenamostambiénquedurantela comidao cenano falte en el refectoriouna

lecturaespiritual, pero al tiempo de la comidaléaseordinariamentela lecturade la

biblia, y al tiempode la cenapuedanleerseotros librosde santosy otrosdoctores,que

seande los aprobadospor la iglesia”..~36•

Comopodemosimaginar el númerode los inventariossobre el refectorioson

abundantes,por ello referiremosúnicamenteaquellosmás significativos, que aporten

algúndato nuevo.

Conocemoscómoen su primeraandadurael Colegio teníael menajede madera,

posiblementehasta que desembalaranlos demás utensilios37; posteriormentelas

referenciasa la comprade vajilla de vidriados de Talaveraseráconstante:

“Cuchillos, jarras,y tazasde Talaveraparael refectorio

~ Siemprenos sorprendióque el númerode vasos, saleros,jarras, cubiertosde plata fuera tan
escaso;ahoracomprendemosquese dabaaunasdeterminadaspersonas,perono ala totalidad, quienes
podíantenersuspropioscubiertosde plata,queguardaríanellos mismosenel cajónde su mesa;esosí
ajustandoseal pesoy marcasdadas.

36 GonzálezNavarro, Ramón:ob, cit, p. 215.

~ GarcíaOro, José: La Universidadde Alcalá deHenaresenla EtapaFundacional(1458-1578).
Santiagode Compostela.1992. Lo refiereapoyándoseen el Libro de Visitas y Cuentasdel Colegio.
AiHN (M).: Universidades.L/716-F.

38 “La grandemandade barrosvidriadostalaveranosnaotivó la creaciónde hornossimilaresen

otros puntosdela Peninsula;entreellos en Vaciamadrid,queno prosperó.
Al apogeode lavajilla talaveranacontribuyólapromulgación,en 1600,deunapragmática,en

virtud de la cual se prohibían <<colgadurasde aderegosde casade brocadosy telasde oro y plata
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Sepaganen contaduría.

• ‘Platos, escudillas,y salserasparael refectorio”.

• “31 docenade platos a setentay dos mrs cadadocena.

12 docenade cuchillosa setentay dos mrs cadadocena.

“39

• - 5 docenasde salserasa treintay seis mrs cadadocena
Era frencuenteel uso de las jarras fraileras vidriadas para agua y vino de

Talavera con el anagramade JHS~, o motivo heráldico con capelo y bordones

superpuestosal escudo,que imaginamosde escaques,más frecuente;lo que nos lleva

a evocarla de tantos cenobiosy hospitalescontemporáneos,comomuy bien reflejó el

extremeñoZurbaránen el cuadrode “San Hugo en el refectoriode los Cartujos” del

Museo de Bellas Ares de Sevilla4’. Y que con decoración heráldicade abadesas,

conservanlas Religiosasde las DescalzasRealesde Madrid42.

Otra variante, poco usual, en la cerámica decorativa talaverana, y que

consideramospresenteen la vajilla del Colegio, a pesar de no tener referencias

documentales,eranlas fuentesy platos decoradoscon la temáticade la Imposiciónde

la Casullade NuestraSeñoraa SanIldefonso43,temarecurrentey muy apreciadoen

la heráldicaCisnerianaComplutense.

bordadoy hechurasdejoyas de oro y piezasde plata>>. Ello dió lugar a que las laboresde barro
vidriado sustituyerana las vajillas demetalespreciosos,inclusoenlas mesasmásdistinguidas.”
MartínezCaviró, Balbina: Cerámicade Talavera.C.S.I.C. Madrid 1984.

AI{N (M)•: Secciónde Universidades.Legajo 135 (1) 1574.

41) AHN (M).: Secciónde Universidades.L¡1092-F.

41 Catálogode la ExposiciónsobreZurbarán.Museodel Prado. Madrid. Mayo-Junio 1988.p.307.

42 MartínezCaviró,Balbina: La CerámicadeTalavera, ob, cit. p. 24.

~ MartínezCaviró, Balbina: La Cerámicade Talavera, ob, cit, p. 22.
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El uso de la cerámica vidriada era frecuente en todos los hogares; así lo

encontramosen la alta noblezacortesanao palaciega, igualmente en la urbana

complutense,quienestendráninventariados:cuencos,platos y demásmenaje,haciendo

distinciónentrevasijasde “de Talaverafina” y común.

Otro centroabastecedorde vajillas de loza, de cerámica,seráAlcorcón, asílo

hemosencontradoreflejado en documentosnotarialescon motivo de inventariospor

44

testamento
Tambiénhemosapreciado,tantoen el Colegiocomoen casassolariegas,el uso

frecuentedel cobre, comomaterialsustentantede candeleros,cazos,calderos,jarros,

peroles,cántaros,braseros,..No refieren la procedenciapero es muy posiblequeel

origenguadalupanono estémuy lejos, aménde otros centrosde España.

Peroya vimoscómoel Cardenaldonómenajede platasuficienteparalos más

significativospersonajesdel Colegio.

Posteriormentea medidaque los usos,relevanciadel mismo y reformaciones,

fue cambiandopor lo quevemoscómovana ir incrementándosepoco apoco.

6.2.1 REFECTORIO(1526)

Ochentay ocho pañizuelos,los seys muy vellacos, los qualesno qisimos

cargar.

Quatroparesde mantelesparalas cuatromesasnuevosalemanicosnachos.

Otros tresparesde mantelesparalas mesasmayoresnachosalemanicos.

Más ochoparesde mantelesde cañamonuevospa el aparadorde refitorio y

~ “Iten unaporcionde vidriadosde Talavera:platos, fuentesy jicaras-todoa 60 reales.
-Iten unaporciónde vidriadosde Alcorcón-30rs y 28 turs”.

AHMAH.: Legajo /700/1.Inventario de la cocinade Don Pascual García (23-8-1769).
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otros angeos.

• Hallamostreyntajarrasde Talaverabuenas.

• Veinte u ocho salerosbuenosde Talavera.

• Treintay nuevecuchillosbuenosy nuevemalos.

• Cator~etapasde Talavera.

• Veintiunacucharas.

• Dos cestas.

• Quatrocántarosde cobrey unabiblia (sic).

• Un caxóncontres caxones,ochocandeleros,quatrograndes,doschicosy dos

quebrados.

• Hallamosveyntetazasde platacon las armasdel Cardenaly un tagony una

vieja.

• Veinticuatropañizuelosnuevosbuenosq mercóel maestroLoaysa.

• Dos paresde mantelesnuevosparael aparadorde refitorio que mercó el

maestroLoaysasyendoconsiliario.

Iten un ta~on que setruxo de SanTuyd.

Más dos arcas,la unanuevay la otra vieja con suscerradurasparaguardar

cuchiWos ‘. candeleros.

Cuatrocandelerosde azofarde faldón y dos másgrandesde faldos, faltó el

un~’ ~ ‘s pequeños,cargoal maestroque lo pidió.

Se hacenmantelesy pañizuelosnuevosentiemposdel Sr. doctorAlexander.

\‘einte cuchillos nuevospa el refitorio, los quales tienen por señal una

estrella.

cinco pañospacubrir las tinajas del agua.



224

Un 9eda~ode cuerdaspa colar (sic) el agua45.

6.2.2 REFECTORIO(1532)

“Quema del refectorio del año 1532 presentelos Sres. doctor Ayllón y el

maestroRamírezy el maestroBeltrán Pérezy el capellánmayor. Mayormenteveinte

y seis tazasdeplatalas cualesestána cargodel DoctorAyllón, las qualestienentodas

las armasdel Reverendísimocardenal,quepesan...[nada].

Hallamosdosdocenasdejarraspa Collegialesblancas.

Mas onzejarraspa familiaresfraylerasde dosasascon un Jesúsy más se

hallarondocetazasde tierra Razonablesy otras viejas.

Unabiblia grandeparaleer miestrassecomey cena46.

6.2.3 REFECTORIO(1534)

En 1534 años-Visitoseel refectorio-siendoRector el Sr. maestroCéspedesy

halloselo siguiente:

Veintinueveta9asdeplatacon las armasdel IllustrísimoCardenal.

Sesentay tres jarrasde barro-cinquentaiunsalerode lo mesmo-.

Ochentay dos cuchillos de a9ofarnuevos.

• - Tres candelerosde a9ofar.

Unabiblia.

• - Dos arcas-una vieja y otra paguardartazasy cuchillos-.

Cincopañosparacubrir las tinajasdel agua.

Un ~eda~ode cuerdaspacolgarel agua47.

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.L/1092-F. (28-9-1526),pp. 59-59v.

46 AHN (M).: Secciónde Universidades.L/1092-F (1.526-1.534).

‘~ AHN M).: Secciónde Universidades.L/091. ob. cit, p.6O.
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Constatamoscómo van aumentandolas piezasde plata para el menaje del

refectorio.

Ante el continuodeterioroy frácturade los platosde loza, sereunenenCapilla

ordinariael 18-4-1582y haceel Sr. Rtor. la siguientepropuesta:

“En la mismacapilla propusoel Sr. Ror. a los dichos señoressi les pareciáse

hiziesenalgunosserviciosdeplatosdeplataparale refectorioatentoa el muchogasto

que el collegiosele [sigue]del serviciodebarro por quebradosy porperdersemucho.

Los dichosseñoresdeterminaronsehi9iesenplatosparael serviciode Plataen

cantidaddequinientosducadosporqueescosaquecumplea estedichocollegioy serle

cosade menosgasto”49

Hemosconstatadolos reiterativosreparosrealizadospor los platerosdel Colegio

en piezasdel refectorio,enelloshanestadoocupadostodos;peronosencontramosque

no sólo los “oficiles platerosdel Centro”, sino otros como PedroMuñoz, Alonso de

Segura,y otros realizaránpiezasy adobosparael comedor.

Puesbien, Alonso deSegura,tasalas piezasrealizadaspor el mismoen ciento

sesentay cinco rs; cosaquenos resultainusual,puesal valor que comorealizadorde

la pieza puedaponer el autor, se buscabala opinión de otros dos plateros más

defendiendolos derechos,uno del Colegio y el otro del artífice; a no serqueposeyera

el oficio decontraste;perosegúnnuestrosconocimientos,porestasfechas,la contrastía

estabaenmanosde Antonio de Ávila.

“En estamesma[capilla20-10-1588]leydaUnatassacióndeAlonsode Segura

Plateroen que tassaen ~iento y sesentay 9inco realesciertas obras que a echo y

limpiado la plata de esteCollegio assí la del Refitorio Como de la SacristíaSe le

48 AHN (M).: Secciónde Universidades.L/l 112. p. 164v.
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mandaronlibrar los dichos 165 realesde los qualesLe hagalibramientoel secretario

de la haciendacon masseis realesquepusode plata”49.

La particularidad de Alonso de Segura,platero, vecino de Alcalá50, no nos

constaque ocuparael cargode oficial del mismo,estáen la confianzadepositadaen él

por el Colegio, a quien veremos como, ante su ausencia,esperaránpara hacer la

tasaciónde las mazasde Miguel Ruiz.

Consecuentescon el preceptivocontrol quedebenllevar de los bienesmuebles

e inmueblesdel Centro,para informar de su existenciaal Sr.Visitador, poseeránun

libro endondeconstela contabilidadde todoaquelloquefalta en el mismo; exponente

de lo dichoseráel libro 91 1-F,25’. En él encontramosrelacionadolos objetos,que han

faltado del refectorio, tanto de plata como no, cargadosa los diferentesfamiliares

responsablesdel mismo; veamos:

“Miguel García-familiarde la plata del Refitorio-debey esalcan9adoen Una

salserilla y quatro orejillas de plata en la quenta del libro de bienesmueblesfol 926

es su fiador Antonio Ros de medrano(sic).

PagóConstadel Libro de Bienesdel Refitorio fol.92.

~ AuN \1 s~.h,nde Universidades.Libro 1112-F.

~ Este pI.om ~i estuvopresenteen la tasaciónefectuadaa la suntuosafuente de Juan de
Escobedo.ante Ii taita de acuerdoentreGabriel de Cevallos, puestopor el artífice y Miguel Ruiz
nombradopor el CoIe~’io. comodijimos.

Sí AHN (Mi.: SeccióndeUniversidades.Libro/911F. Alcancede laPlata,Hornamentosy Bienes

mueblesdel PrincipalColegiomayor desantílefonsoy UniversidaddeAlcalá, delaSacristía.Librería,
Refitorio, Bienesde la Cassa,y de Heredadesy Caserías.

Se tratade un libro becerrocon pastasde cueromuy volunxinosopuesabarcavarios años; en
él encontramosreferenciasde las diferentesfaltas de objetosque han sido cargadosa los distintos
familiaresy doctores.
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Miguel Rillo. Jil López Rillo familiar de quentas del Refitorio debeUn jaro de

plata de la Hechura nuebay Una Salserilla de plata fol 95 bta -es su fiador el Dr.

Benito SánchezdeHerrera,Montatodoconhechuras280mrs tienedefalto de familiar

que debeal Collegio 148 rs Restansedebiendo132.

Pago Consta del libro de Bienes del Collegio yo el Refitolero fol 95 bta

(rubricado)

Juan de Bergan9a familiar del Refitorio de esteCollegio debeseis sebilletas

nuebasy tres cuchillos fol 198-

Mas debediez y seisRealesde un escudode las Armas del Sto Cardenal, mi

señor,estapuestala Razónenel Registrode libranzasdel añode 1631 fol 229=

PagoConstadel libro debienesdel Refitorio fol 198.

JuanGrandefamiliar de quentasdel Refitorio debedos tablasde Mantelesy

dozeserbilletas=sonfiadoresel dr. Xptobalde Friasy el MaestroD.Antonio deperalta

en 25 de octubrede 1623.

Xptobal de Trujillo familiar cocinerodebeuna tartera y Colmera de cobre

fol 280-

MaestroJuanMerino GutiérrezfamiliardelRefitorio debedosjarros, unataza,

tres salserillas, y seiscucharas todo de plata, en la quentafol 106-

Mas debeel dichoUna portador de madera-Una cantimplora y un cantaro

de Cobre y quatro pares de tijeras de yerro fol 121.

Mas debeel dicho siete tablas de Manteles y veinte y quatro servilletas-

fol 203.

Pagólos alcancesde plata y por lo demásbieneshico informa9iónde que los

hurtaronquandoseausentódel Colegio y Porautodel Sr. Visitadorfue dadopor libre,
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quedadicha obligación y auto en el xegistro de escriturasde 1646 y constade las

quentas(rubrica)

El maestroGarridofamiliar en la quentadel refitorio debeunaservilleta nueva

fo] 205-Incobrablepor disposición1050. (rubrica)

El maestro~un~arrenfamiliaren la quentadel refitorio debeun salero de plata

Redondosobredoradoy ocho orejillas de plata de las salserillas fol 122 bta.

El dicho debeUn candelerode a~ofar fol 122 bta.

El dicho debe tres tablas de manteles, diez y siete serbilletas nuebas y dos

cuchillos-fol 206.

MaestroBustamante-debeuna salserillas de plata consta del libro fol 109.

MaestroTeresa-debeun cerquillo de un salero de Plata, seisservilletasy dos

cuchillos.

MaestroPedroMiguel-debetres tablas de mantelesy doce servilletasy diez

y seiscuchillos y un candeleroy una ta9a de plata en la quenta fol 126.

Podríamosseguir la relaciónperocreemosque es innecesaria.

Hemosqueridopresentarlapuesnosdesvelalo quepareceeraprácticacomún,

a la vez que nosmanifiesta,junto con los inventariosque conocemos,las diferentes

tipologíasdeobjetosde plata y otros elementosdel refectorio.

Constatadoqueel C. Mayor no sólo seservíade susoficialesplateros,sino que

recurríabien paratasacioneso por motivos coyunturalesa la colaboraciónnde otros,

quienesno sólo repararánpiezas,sino que haránnuevas: PedroMuñoz, Alonso de

Segura,Gasparde Guzmán,los tasadores,BartoloméHurtado, y Muñoz, Usategui,y

algunosmásenel s. XVII; Repisoy los contrastes:Aranday Muñozen el s. XVIII.

Leyendocon detenimientolos inventariosnoshacenevocarlos diferentesenseres
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propios de la etapapre industrial de los electromésticosy agua corrientede tantos

hogaresde Castilla como de cualquiaerotro lugar hispano, pués la presenciadel

vidriado en jarras, fuentes,platos,ya finos deporcelana,o de loza; el animadocolor

delcobreen los cántaros,peroles,braseros,jarras,calderos;lastinajasconsutapadera

de maderay jarro parasacarel agua, las estrébedes,sartenes,perolesde hierro; la

cantarerade maderaparasituar los cántaros;los bancos,escaños,banquetas...etc, no

difieren practicamenteen nadadel conjuntode enseresy menajede nuestrosabuelos

de la etapapre electrodomésticos,butano,plásticosy mil diversosutensilios.

6.2.4 PLATA DEL REFECTORIO(1565)

• - Treinta tazasdeplatacon las armasdel Rd. cardenalquepesaron41 marcos

y dosonzas,y dosRealesdeplata.

• Nueve jarros de plata de diversas hechuras.El uno doradoq pesaron2’7

marcosde plata.

Un saleroenterodoradopor dedentro y 12 mediossalerostodos deplata q

pesarononzemarcosy 5 onzasy 7 reales.

Dos arcasunagrandey otrapequeñaconsuscerradurasy llavesen q estaesta

dha. plata.

Un salerodeplatadoradoconsupie que dio el doctorPeroMuñoz quepesa

4 on9as.El mediosaleroentregoseArfon (2) GuillendeBialar capellanmayory trapero

endosde julio de 1567años52.

~ AiHN (M).: Secciónde Universidades.L1684-F y L1680-F (1564), aunqueallí hay 9 tazasmás,
así como2 salerosmás, 15.



230

6.2.5 PLATA DEL REFECTORIO (1568)

“XXX. Trynta tagas de plata con las armasdel Cardenal, que pesaron

quarentae un marcoy dos on~asy dos realesdeplata.

IX. Nuevejarrasdeplatade dibersashechuras.El uno doradoquepesaron

veynte y sietemarcosde plata.

XIV. Un saleroenterodoradoporde dentroy doze mediossalerostodo de

plata quepesarononzemarcosy ~incoon~asy sietereales.

Dosarcas,una pequeñay otra grandecon sus cerradurasy llaves.

Lo qualtodosegúndichoesseentregóal mayordomoMaestroOrmylla,colegial

del dicho colegio y ta~eromayor, paraque al tiempo que dexareel oficio dé quenta

dello y se obligó de dar siempreque le fuera pedida siendo ta~ero. Ximenez de

Cisnerosy el bachillerLópezy PedroPérezestanteen la villa, el dicho día, esy año.

<X. Zina de...) y lo firmó de su nombreel maestroHormilla.

En enerode 1.568 entrególa plata de estaotra parte. El señordoctor Diego

LópezVi(sitador), al señorm0 Hormylla tagerodeplatacon las armasdel cardenaly

quincemediossaleros,los tres delIosdoradospordedentroy el dichoSeñorHormylla

se obligó por su personay bienesque daráquentade la dichaplatay dió podera las

Justiciasde su magestadasí eclesiásticascomo seglares,siendotestigosel señorDon

Guillén deBialar y JuanR. y el licenciadoLópezcapellány familiaresdel Collegio y

el dicho maestroHormylla lo firmó. [Rubricado]

El 6 de julio de 1561, Don Juande Ovando,visitador y reformador,hacela

inspecciónhabitualy sereuneconel rector, consiliariosy diputadosdel Mayor.
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Las conclusionesseanotanen el Libro de Visitas53.

“In de nomine Amen conosgidacosasea A todos los que el presenteynbentio

vierencomo En la Villa deAlcala de henaresEn seysdias del mes dejulio de 1.565

estandoen el insigne colegio de Sto Ilefonso en la camaraRectoral Delios muy

magnificosSeñoresRectore colegialesdel dicho colegio conbieneA saverel doctor

Don AndresUzquianorector,El doctormuñoz,el doctorRuiz, Doctor Segura,doctor

Ramos, Doctor Don grmo. manrrique, maestro Calderon, maestroDon Juan de

benavides,maestrohormilla, maestrobaldibieso,el maestrocaxa, Doctor Cantero,

maestroSanctosde mena,todosjuntos en capillacongregadosal sondecampanacomo

lo An de usoe de costunbrey estandoPresenteel Magnifico señorlicenciadoJuande

OvandoBisitador y Reformadordel dicho colegio e Universidadsu mercedpidió E

mandoa todhos RectorE colegialesy sirvan Ante su mercedla copia de Bienes E

mueblesquel dicho colegio tiene, si estáhechay Sino que la haganluego, E paralo

hazernonbrenpersonasDelos dichosseñorescolegialesque la hagan,y les denpoder

paraello y paraquelo jurentesoreromatheoVazquezy FranciscodeArellano criados

de su merced.

6.2.6 TIPOLOGÍAS DE LOS OBJETOSDE PLATA DEL REFECTORIO

TAZAS. La relación de las mismas, es muy frecuente desde la etapa

fundacional, en su hacer han participado los diversos artífices del Centro, bien

realizandolaso reparándolas,puesel usoy la maleabilidadel metal hacíafrecuentesu

adobo.

A pesarde las citassobrelas mismas,no estánclaro sus variantes;conocemos

~ AiHN (M).: Secciónde Universidades.L/920-F.Libro devisitas dondese haceel inventariode
la Biblioteca, Sacristíay Refectorio. Año 1565.p. 1.



232

quela del Rectoreramayory masindividualizadosudiseñoy decoración,posiblemente

fuerade las quellevabanel rostrodel cardenal.Lasdemásteníanlas armasdel mismo,

seguramenteel escudoajedrezado.

La relación de las mismas fue variable, aumentandocon frecuencia,pero

siemprepadeciendoel “consumiose”, como resultadode la frecuentefundición y

transformaciónen nuevapieza; otro tanto le sucederáa los jarros, escudillas,..etc

Uno de los pionerosen estaslides realizadorasfue JuanFaraz,quehabíasido

ayudadopor su hijo JuanFrancisco,que harávaler, en el citado pleito, el trabajo

efectuadoen las dosvertientes,comoobra nuevay reparos:

•-“.. .Mas semedebeel adobode todas las ta9asde soldallasy blanquecellas.

Mas de seis tapas de Soldallas y a adoballasporque teníanquebradoslos

rostrosy ponellasen razón~

Mas adobedos tapas,bna ta~aque no quento.

Mas semedebela hechurade seystacasnuebasa trezers.. mVdcxxxm”55.

Ya vimos como JuanFranciscoayudabaa su padreen la realizaciónde tazas;

conocemosque realizóalgunosvasos,y desdeluegoadobótodasaquellaspiezasque

fuerandel Refectorio,de la Capilla, Sacristíao CámaraRectoral.

Ya conocemosel memorialdeJuande Escobedo,tambiénél trabajóenpiezas

del refectorio, como sabemospor inventariosy por el memorialen que hizo valer su

trabajocomoartífice creadorde nuevaspiezasy reparadorde otras.

Miguel Ruiz sesignificó en el trabajode las piezasdel comedor,tantoen obra

~ Sabernoscómo todas las tazasde la primeraépocallevabanlas armasdel Cardenal,pero el
hechodelos rostrosimaginamosqueno seríaen todas;dadasu individualidad,pensamosquese trataría
de la del Rector.

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Legajo/371 (3).
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nuevacomoen reparos.

La oficialidad del mismo, como platero del Colegio la tenemos documentada

desde1583, comosustitutode LorenteGarcía56.

De su hacertenemosbastantesreferencias,tanto por inventarioscomo por el

memorial que presentó al equipo directivo del Colegio, del que siguiendo la

enumeraciónde piezasque “blanqueció” sepuedeconocerel númeroque habíade las

57mismas

SALSERILLAS. Ya hemos hecho mención de estas piezas, puede que

efectivamentesetrate deunasalsera,especiede cuencoquecontienela salsa,pero nos

inclinamosa pensarquesetratabadeunassalvillas,o fuentespequeñas,queenninguna

relaciónaparecen.

OREJILLAS. Entendemosque setratede unatazade dosasas,queusaríana

manerade tazón,parael consomé,o algúnotro caldoo alimentobebible.

JARRAS/OS. Deéstoslasreferenciassontambiénescasas,únicamentetenemos

la del jarro entregadoal MaestroCubillo, ya citada,cuyaestrúcturay ornamentación

respondíaal estilo manierista.

Suponemosque los demástendríanmuy diferenteestilo, puésla realizaciónde

nuevosesmuy escasa.

SALEROS. Debía habervariantes,puéslos refierencon tapaderay sin ella,

“medios saleros”, ademásde con pie y sin él, igualmente según que fueran

sobredoradoso máscomunes.

56 A JuanFrancisco,lesucedeLorenteGarcía,poracuerdode laCapilla; sinembargodebióposeer
muy poco tiempo ese cargo; por el contrario pervivirá en el de mayordomode cuentasdel Colegio
bastantesmás. El sucesordel mismodebióserJuande Escobedoo Miguel Ruiz.

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Legajo¡371(3).
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PLATOS. Conocemosel acuerdo de la Capilla de 1588, antela propuestadel

Sr. Rtor. para realizarun buen númerode ellos, pero, posteriormente,no sedebió

llevar a efecto lo acordado,puésno hemosencontradoreferenciaalgunasobrelos

mismos.

CUCHARAS Y TENEDORES: Se les refiere, generalmente, con el mismo

número,comoespropio, con unascaracterísticasdadas:poseenel astil anchoy en él

van las armasdel Cardenal.El númerode los mismoses variable, a lo largo de los

años.

6.2.7 PLATA DEL REFECTORIO (1583)

El día 31 de enerode 1583 visitó la plata del refectorio, el doctor Francisco

Sáncheztesorerode la Colegial de San Justoy Pastor,porentoncesdetentabael cargo

de taceroel licenciadoAlbicu, colegialdel dichoColegioy al darsela circunstanciade

estarenfermodio cuentasporél deella Sanchode Amygorena,familiar del Colegio,

tacero,y dadoque el inventarioprecedenteno estabacon la claridaddebidaparapoder

tomarlas cuentas,mandópesare inventariarlaplata, de nuevo,a Miguel Ruiz, platero

del Colegio, quien lo hizo signando a cadapieza con un númeroen sus asasy

posteriormentereflejandosupesoen el libro correspondiente.

“vaya ynventariandosegúnla direccióndel dicho Myguel Ruiz las tacaspor

numerosque en cadauna dellasmandóhacerel dicho sr. visitador paraque sepese

cadaunatacadepartey sebeasegunsunumerolo quecadaunapesay ansimysmovan

numeradoslos jarros en las asasparaqueporel mismoordenseentiendalo que cada

un jarro pesaparacon mayor facilidad se tome quentade los dichosjarros y ta~asy

comosefue pesando58.

AHN (M).: Secciónde Universidades.L/681-F.Pp. 54-55v y p. 122. L1680-F. p. 141.
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Sevanproduciendorepetidosinventarios;constatamoscómoentancortoespacio

de tiempo severifican cambios,en su mayoríapor serreutilizadala plata,de ahí que

seproduccanmodificaciones,habitualmentesubsanadascon nuevaspiezas,a la quese

le habráañadidoplata y surgiráuna nuevaalhaja.

29-7-1589.Se realizaun nuevo inventariosobrela plata.

Margen: Jarros13. “El jarro grandeque hizo miguel Ruiz pesó6 m 2 on y 6

och. Tiene por asaunaculebray un mocarrónpor pico, y docegallonesenel sueloy

el pie de tornillo.

hi~oselibramyentoa miguel Ruiz en 20 deabril de 1591 años”.

A través de los inventarios seguimosel incrementoy modificacionesque se

realizanen las piezasdel refectorio todas adobadaspor Miguel Ruiz, platero del

Colegio.

La relación de las misma es como sigue: ta~as-28, saleros-li, salseras-24,

cucharas-17,escudillas-5.

8-12-1591. De nuevo encontramospesandolos jarros a Miguel Ruiz platero.

“Un jarro doradode hechurade aguamanilcon unaassaa manerade culebra

doradopeso6 m y 2 on y 6 och deplata.

Enumeranlos jarros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lo tieneMiguel Ruiz) pesó2 m 6 on

y 3 och.

La relaciónllegaa contabilizar15 jarros, el n0 16 estátachado.

Por último finalizan con la firma del síndicoy haciéndosecargoel familiar del

refitorio- “de todo lo que tiene Miguel Ruiz y jarros y de lo que faltó a SantMiguel

familiar, y lo firmó testigosJuanMartínezsíndicoy Franciscode la puentey el dicho

Miguel Ruiz platero estanteen estavilla”.
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Dr. Pablo Camino PedroRuiz Ante mi scribanoBernardinode

Carassa(rubricado)59.

20-5-1592 Seentregarona Juande metansefamiliar treynta cuchillos con las

armasdel Yllmo fundador hechospor Sta Cruz cuchillero y dellos se le libraron

quarentay dos realesestedía20 de mayo de 92 años.Bernardinode Carassa.

El documentoencuestiónsiguerefiriendo la relaciónde la platadel refectorio,

por lo queen21-IX-1600encontramos:13 jarros, 26 tapas,18 saleros,4 escudillas,21

salserillas, 13 cuchares(sic)~. (Documenton0 10)

Damosun salto en la relaciónde los inventariosparano resultarcansados.

6.2.8 REFECTORIO(1695)

El 1 de noviembre de 1695 está como platero del Colegio PedroGómez

Delgado,quienpesaráde nuevola plata, referidaen el inventario:

TAZAS: Se entrególa primeraal dicho MaestroBalmasedaVeintey unatazas

con la que sehizo nuevaque pesaronciento y noventay nueveonzasy dos realesde

plata.

SALEROS: Mas doce salerosconsus ruedosabajodeplatatodo, conlos cuatro

queseaderezaron,quepesanlos dichosdocesalerossetentay ochoonzasy dosreales.

SALERO DE LA SALA RECTORAL: Sedeclaraqueestaenal saladel Señor

rectorel salerograndequepesa(enblanco)y asímismosequedaen dichasalarectoral

el JarroGrandedeplataquepesaunay otrapiezacon el tintero y salvadera,ciento y

dosonzasy seisreales,y la tazaaltadel Sr. Rectorsedio al platero,y deellahizo una

nuevaquese mcluieen las de aquipuestas.Y dio cuentadicho platero.

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro¡681-F.p. 122.

~ Ail-IN (M).: Secciónde Universidades.L1680.p. 141.
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Asimismo se entregótrece salvillas de plata que pesarontodos treinta y dos

onzasy mediadeplata.

Margen: Salerode la Salay Jarro=Y tazasalvaderay tinteropeso=120 onzas

y seis realesde plata.

BUJ AS: Asimismoseentregoal dichoMaestroBalmasedaseisbujíasde azófar

bien tratadas,quepesancinco libras y tres quarterones.

Continua la relaciónde los diferentesutensilios del refectorio, ya no deplata,

todos minuciosamentedetallados.Por último constatanel menajeque falta y todo se

anota,parafinalizar:

“Y el dicho Pedro Gómez Delgado Platero, que estapresentedeclara que toda

laplataque seentregaal dichoMaestroBalmaseday MaestroCosfamiliares,pesatodo

lo referido seguncomo ha declaradocon cadaPartida Con la distinzión puestay

declaraday assi lo jura a Dios y a una Cruz; Y de todo lo qual se dieron por

entregadossegúny en formaPuestay expresadaenestedicho entrego,..Firman todos

los presentes,entreellos PedroGómezDelgado(rubricado).

En inventariosposterioresobservamoscomova disminuyendoel númerodel

menajedeplata.

6.3 SALAS RECTORALES

Como hemos titulado había diversas dependenciasque constituían las

habitacionesy galeríasen las que el Rectormorabay realizabasu cometido.Pdríamos

decir en términosactuales,que constituíansuapartamento.

En primer lugar estabala CámaraRectoral, bien individualizadaya en las
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Constitucionesfundacionalesy posterioresreformaciones,dice así:

“Por el honordel oficio del Rector,queremosquehayaunaCámaradeterminada

parael Rector,a saber,aquellaque estáinmediatamentesobreel lugar del depósito,6’

a la cual vengaunavez quejhayasido elegido, y deje la Cámaraque hbita antesque

fuere elegidocomoRector...“62~

En ella estaba“la mesade pie conciertoscajonescon sus llaves”.

La ornamentacióndelamismavaríasegúnel gustodel inquilino de la misma,

así en 1565encontramosquetiene “Seispañosde figuras nuevos”,que colgaríande sus

paredesa manerade tapices.

Habíaasimismo“una antepuertacon las armasdel Ilímo Fundador“63

La abundantepresenciade los guadamecis~,seis, seguramentedecoradoscon

atributosdel Cardenal,másotro que servíadesobremesa,aportaríanunanotadecolor

y distinción, quesumadosa los tapices,ambientabany caldeabanla estancia.

Los tresbancoslargos de madera,nos hablande reunionescelebradasen su

recinto;aunqueparalas queorganizabala “Capilla”, habíaotradependenciaespecífica.

Completa el inventario de la sala “la tabla de las fiestas que guarda la

6: Ya vimos cómo por Deposito se entendíauna dependenciadonde se guardabanen arcas.
annarios,aparadores,...aquellasescrituras,breves, donaciones,cédulasetc, que constituíanel fondo
legal sobreelque seasentabanel Colegioy Universidad.

Poseíatambiénen su arca, correspondiente,las alhajasde plataque por su valormaterial o
simbólico eranmásvaloradas.

62 GonzálezNavarro,Ramón:UniversidadComplutense.ConstitucionesOriginalesFundacionales.

Alcalá, 1984, Título XVII, p. 221.

63 Constatamoscomolapresenciasimbólicadel fundador,susdiferentesmanifestacionesherídicas,
estabaen todaslas dependencias,en algunosmuebles,alfombras,y desdeluegoen el menajede plata,

así comoen alhajasde laCapilla.

~ Por guadamecíse entendíaacuerosdebadana,sueves,flexibles y de fácil ornamentación,bien
repujados,pintados,etc, quese utilizabancomoalfombras,tapices,cubrecamas,sobrelos altares,e
incluso recordemoscómoel “bulto del CardenalCisneros”se cubríacon guadamecís.
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universidad”65.

6.4 CÁMARA DE REUNIONESDE LA CAPILLA

En este inventario, que estamos siguiendo, no consta, pero sabemosde su

existenciaa través de otros, dondesenosmuestraespaciosaconbancoslargos,mesa,

esteraday decoradacon tapices,cortinajede damascode lana,cuadrosdel fundadory

de SantoTomásde Villanueva.

“SaladondesereunelaCapilla paratratar los asuntosconcernientesal Colegio.

Desu extensiónnos hablala presenciaen la misma,sentadosenbancoso sillas, de los

siguientesseñores:

“Día 6 de julio de 1565, se reunenen la CámaraRectoraldel Colegio66 los

muy magníficosSeñoresRectore Colegialesdel dicho Colegio-convienea saber: El

Doctor Don Andrés Uzquiano,rector, y los doctores,Muñoz, Ruiz, Segura,Ramos,

GerónimoManrique, Cantero,junto con los maestros:Juande Benavides,Hormilla,

Valdivieso, Caxa, Santosde Miena, todos juntos en capilla congregadosal son de

campanacomo lo andeusoE decostumbrey Presenteel Magníficoseñore licenciado

Juande OvandoVisitador y Reformador...

65 AHN (M).: SeccióndeUniversidades.Libro/920-F. (1565)

66 Nótesequeno mencionanla CámaradeCapillas,posiblementeenesteaño(1565) secelebrarán

en la Sala Rectoral,pero nos constaqueen el s.XVIII se hacíanen dependenciaa parte llamadade
Capillas.

67 AHN (M).: SeccióndeUniversidades.Libro/920-F.
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6.5 CÁMARA DONDE DUERME EL SEÑORRECTOR

A través de los documentosobservamosel mobiliario y ajuar de ropa que la

constituía,asícomosudecoración,revelándonoslos usosy modasimperantesencada

momento.

Debía poseermucha extensióndada la cantidadde mueblesy objetos que

sustentaba:

“Cama de maderade nogal con sus manganillasdoradas,concuatrocortinas

y un cielo de granacon fluecos de sedaverde y cuatro mangasguarnecidasde lo

mismo” (Vendieronselas cortinasal Doctor Agorreta).

- Un pañode granaparaencimade la cama.

Un arcagrandede nogueraque esel del dinerode su magestad,con cuatro

cerradurasy llaves68.

• - Dos colchonesde Ruanviejospoblados.

Unafracadacoloradacon fluecos verdes.

• - Unacolchade Ruande Ruedastraida.

• - Otra fracadablancavieja.

69

- Un bufetegrandede noguera
Otra mesadepinto pintada.

Unaalhombraverdey masverdepor encima

•-Una cajaanchadepino paratenerlos guadamecís.

68 Es curiosoel hechode que estearcano estéen el depósito, recintodondeseguardabalo más
valioso. Poco se fiabael Rectorde su custodiay colaboradores,quepreferíatenerlabiencerca.

69 Por bufetese entendíaun muebleconvarios cajones.
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• Otra arcagrandedenogueracon sus cerradurasparalas pesquisas70.

• Un bancocon tres cajonesy llaves que estájunto a la mesadel Sr. Rector,

no tiene sino una llave.

• Un cajóngrandede nogueracon trescerraduras,tieneestecajónllavesy hay

dentrolo siguiente:

• Dos mazasdeplatadoradasque llevan los bedelesen los actospúblicos que

pesaroncon su madera19 marcosy medioy 2 onzas.

• Un jarro deplata grandepesa3 marcosy 3 onzas.

• Un salerocon sobrecopatodo doradoquepesóun marcoy 1 onzay 4 reales.

• Siete cucharascon palillas que pesaronun marco y onzay ma deplata.

• Unamucetade terciopelonegroaforradaen lo mesmoquelleva el Sr. Rector

en los actospúblicos.

• Una tablade memoriadel pan de la villa.

• Otra tablade los beneficiosdel Colegio.

• Otra tablade los pleitos que tratael Collegio.

• Otra tablade los colegialesy capellanesque mueren.

• Un globo grande.

• Tres sillas de taraceasviejas.

• Cuatrosillas de Granadallanas.

• Unasobremesade guadamecíparaencimadel bufete.

~ La pesquisa,llevadaa cabopor los pesquisadoreso veedores,se inició en lasegundamitad del
s.XIII y se generalizóen el sXIV. A diferenciade la residenciafue un procedimientojudicial normal,
enelquelos encartadospodíandefenderse;sin embargoel sistemase degradóen tiemposdeAlfonso X
y SanchoIV. En las cortes de Toledo de 1480, los ReyesCatólicosestablecieron,como medio de
cercenarel poderde los municipios,unascircunscripcionesquedebíanservisitadasanualmentepor los
pesquisadores.

Diccionario LarousseTomo n0 15. Ed. Planeta.p. 7.720.
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Un paño de verdurascon un elefante[paisaje].

Otros cuatro paños de verdura que se compraron del doctor Ubago, los tres

de ellos.

UnasConstitucionesde Molde enquadernadasen vadana(sic.).

• - El traslado de la reformación de su magestadenquadernadoenvadana.

Un Relox con suspesase todo su recaudoque costó30 ducados,faltan las

pesas.

Un despertadorque costó 12 ducados,estádesbaratadosin ruedas.

Una campanillade alquimia.

• - Esterasparala Cámara.

Dos tinajascon sus tapadoresparateneragua.

Seispie~asdeguadamecísnuevosparaestacámara,tresdea tresarcosy dos

dea dos y uno de un arco.

Una camade viento consusanchasy angeosque costóXXV reales.

• - Dos arquillasde las facultadesde theologíay medicinacon dos9erradurase

llaves.

Unaescrivaniade asientoverdecon la clavazóndoraday con unasTiseyas

(tijeras?).

Un sello de platade NuestraSeñoraque echala casullaa santoYllefonso.

Dos candelerosde agofargrandes.

Cuatrotablasde mantelesalimanicos.

• - Doce servilletasviejas.

Un libro de entradasde Collegiales.

Otro libro de estatutos.
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Otro libro de canónigosreglares.

Otro libro de Condenaciones.

Dos libros deAbsen9iaspronecociyspropiysy otro denegociosdel collegio.

Dos libros de entradasde frailes y absenciasde frailes.

Una Caxapequeñade nogueracon ciertos apartamientos.

• - Tintero deplomoy salvadera.

Cuatrocuchillos con cabosnegros.

Dos sabanasdebrin.

Una antepuertade figuras nuevasque costodiez ducados.

Dos alhonbrasgrandescon las armasdel Ilímo Cardenalparadosmesasdesta

Cámara.

Todala estanciaestabaesterada.

Se iluminaba con dos candelerosde agofargrandes...

6.6 CAMARA DE LA CHIMENEA

Un vancocon tres caxonesuno tiene llave.

Dos morillos de hierrograndescon sus tenazasde hierro.

Una mesade goznecon sus pies.

Un braserode cobregrandecon su Caja de madera.

• - Dos banquillosde maderaparala chimenea.

Estos bienesse entregaronen 31 de julio de 1565 al Señordoctor Urquiano

Rectorexcepto4 partidasaqueestántestados.

71 AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro 920-F,.
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Un mantode rrefino traydo (estemantotraido segastó,margen)

- Un manteode rrefino nuevo.

• - Seis sillas francesas.

• - Cuatrocortinasde palmilla verdey un gielo y redropiesdel mesmopañotodo

guarne9idodesedaverdede flocadurasconsusalamaresel cualcomproEl añode 1568

años72.

6.7 FAMILIARES

20-12-1565.Recibieron los bienes siguientesGarcí cornejo y merino:

Esterasparael gaquigamí.

Unacamade maderaencordelada.

• - Dos colchonesviejos pobladosde lana.

Cuatro sábanasa medio traer.

Dos mantasblancas,la unabuena,y la otra no tal.

- Un guadame~íaqueestacolgado

Unamesacon los pies y una sobremesadeguadamegí.

Dosescudosdeplatacon las armasdel Cardenal.

Obligáronsea dar quentay firmáronlo en el libro de la visita de sus nombres.

GarcíaCornejo.

Mas sehalló un bancopequeño.

72 AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/920-F. PP. 323, 323v,324.
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En dos de Enero de mill quinientosy sesentay cinco anos73.

6.8 ANTESALA DE LA LIBRERÍA

Desconocemossuuso, pero si que estabadecoradacon tapicesviejos.

“Los tapicesbuenos,y otros viejos de la SalaRectoral, y de la antesalade la

Librería, y Salade Capillas”74.

6.9 LA LIBRERÍA

Entendemosque habríaunos libros fijos en la misma,referentesal cargo;otros

seríanpropiedadparticular de cadarector, dependiendode su particular afición o

estima,por lo que sus fondosseríanvariables;encualquiercasointeresantes.

Sabemosdesudecoracióncon tapicesy cuadrosdel Fundadory de SantoTomás

de Villanueva.

6.10 LA GALERÍA

Suponemosque sería una de las piezas más frecuentadapor el Rector y

acompañantes,puesa suluminosidadañadiríaunavistadelenteAcadémicointeresante,

y poseería,seguramente,plantasen macetas,situadasbien en alto o enbajo, quecon

~ AiHN. Universidades-General.Libro 920-F. PP. 333-347.Todasreferentesa familiaresque

recibenaproximadamenteigual.

AHN. Universidades-General.Libro/683-F. p. 149.
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su aromay vistosidadalegraríanla vista y prestaríaneseambientehogareñodel que

seguramenteestaríafalto el moradordel recinto.

En ella estabansituadoscuadrosdel Cardenal.

6.11 SALAS BAJAS Y OTRAS PIE~AS

Selas nombraindirectamente,por lo queno sabemossu cometido.

6.12 ENTREGA DE LO QUE ESTÁ A CARGO DEL SEÑORRECTOR. 1729.

COPIA DEL INVENTARIO

Un libro de Constitucionesde Colegio con forro de terciopelo carmesí,

manecillasCantonerasy armasdel Colegio de plata.

Un sellopequeñode platacon las armasdel Colegio.

Un tintero, y Salvaderade plattacon las armasdel Colegio. que tambiense

halla inventariadoen las alhajasde refectorio.

Ocho mesasde diferentestamaños,y una dellas redonda.

Ocho bancosde respaldoforradosen terciopelocarmesícon las armasdel

Colegio bordadasde oro, y galonde lo mismo, y su cubiertasde baqueta.

• - Una silla grandede respaldoforradaen terciopelocarmesícon las armasdel

Colegio bordadasde oro, clavazóndoraday rapa(doblado)y cubiertasde baqueta.

Un dosel grandede terciopelocarmesícon fleco de oro, galon, armasdel

colegio de lo mismo.

- Doce taburetesviejos forradosen damascoencarnadocon c(doblado)tasde

lienzopintado. (otra letra “revocadosde Damascode Lana”).
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Veintesillas de baquettaconrespaldoy brazostorneados.

Dos tablerosde Damas,y Chaquete.

El Cortinajede Damascode lanaencarnadocon suscenefas,maderasdoradas,

qauesehalla en la SalaRectoral,y de Capillas.

Cinco quadrosdel VenerableFundador:dos con marcosdoradosen la Sala

vaja; otro con marconegro,queesttáen la pieza inmediata;otro con marco Dorado,

aqueesttáen el estudiode la Salarectoral; y otroencimade la Puertade la Librería.

Otro de SantoThomasde Villanuevacon marcodoradoen la sala.

Otro del mismo Santode medio cuerpocon marco doradoen la librería.

Otro de San Ildefonsoque se halla en el Quarto inmediatoal estudiode la

SalaRectoral,en dondeesttáel Arca de tres llaves, y tienes (doblado)de caoba.

Otro pequeñoviejo de Ntra Señoracon suhijo en los brazos.

• - Otrosdos pequeñosen tabla,pintadospor amboslados.

Nuebequadrosconmarcosnegros:Uno de Stgo Thomásde Villanueva,otro

del VenerableFundador,otro de Alexandro60, y los otrosde variosCardenales;que

se hallan en la Galeríay Estudio.

1. ~nesítantede maderacon quatroCaxones,en la pieza inmediataal estudio

N’

1 )~s morillos de metal dorados,mui viejos sin despaviladeras.

l)os bacíasdebraseros,unade Cobre, y otra deazofar,conasasmui viejas.

¡ os tarimas de maderaparadichasvacías.

- Los tapizesbuenos,y otros viejos delaSalaRectoral,y de la antesalade la

Librería y Salade Capillas.
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6.13 “INVENTARIO DE LAS SALAS RECTORALES Y LO QUE ESTTA A

CARGO DE EL SR. RECTOR DE ESTE COLEGIO MAYOR DE SAN

ILDEFONSO HECHO EN VISITA CELEBRADA POR EL SR. DR. DON

PEDRO DE LA TORRE Y HERRERA VISITADOR ORDINARIO EN ESTE

AÑO QUE CUMPLIO EN SAN LUCAS DE 1783”.

• - Primeramenteel libro de Constitucionesde este Colegio con forro de tercio

Pelo carmesí,manecillasCantonerasy armasde el Colegiode Plata.

Iten un tintero y Salvaderade PlattaQuadradoscon las Armas del Colegio y

suoleario tambiénde Platta que no escompañerode el mismo tintero y Salvadera=

Iten un sello de Plattapequeñocon las Armas de el Colegioy el Mango de

Madera.

Iten un ocho Bancosde Respaldarforradosen terciopeloCarmesícon las

Armas de el ColegioBordadasde oro y Galánde lo mismoy su cubierttade vaqueta.

Iten unaSilla grandede Respaldoforradaen tercio Pelo Carmesícon las

Armas de el Colegio Bordadasde oro, clavazón dorado, Rapacejo y cubiertta de

Baqueta=

Iten un Dosel Grandede tercio Pelo Carmesícon galónde oro fino y las

Armas deel Colegio de lo mismo-

lien unacubiertade tercio Pelocarmesícongalonde oro fino parala salade

Capillas.

Iten doce taburetesviejos, forradosnuebamentteen Damascode lanacon

cubiertasde Lienzo Pintado.

- Iten veinttey dos Sillas de BaquetaconRepaldoy Brazostorneados.
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• - Iten dos tablasde Damasy chaquete

• - Iten oncecortinasde Damascode lanaencarnadasconsusZenefasde Madera

Doradasen la SalaRectoraly de Capillas.

Iten dos Candelerosde Platacon las Armas de el Colegio.

• - Iten Seiscortinas de Baretalas cinco encarnadasy la unaverde=

Iten cinco Quadrosde el SeñorFundador,dos conmarcosdoradosen la Sala

vaja, otro conmarcoNegro que esttaen la PiezaYnmediatta,otro con marcodorado

que esttaen el estuddiode la salaRectoral,y otro encimade la puertade la Libreria=

Iten otro de SanitoThomásd eVillanuevaconmarcoDoradoen la Salavaja=

Otro de el mismoSantode medioCuerpoconmarcodoradoen la Libreria=

Otro de SanYldefonsoque sehalla en el quarto inmediatoal Estudiode la

SalaRectoraldondeesttael Arca de tres llaves.

Otro Pequeñoviejo de NuestraSeñoraconsu hijo en los Brazos.

Iten Nuebe quadros con marcosNegros, uno de SantoThomasde Villa

nueba(sic),otro de el VenerableContretasotro de el VenerableFundadorOtro de

Alejandro60 y los otrosde varios Cardenalesque sehallanen la Galeríay estudio.

Iten un esttantede MaderaconquatroCajonesen la piezainmediataal estudio

y Galería.

Iten dos morillos de Yerro, Dos tenazasy un Badil Grandeparala Chimenea

Francesade la Sala=

Iten dos Belonesde Mettal doradomuy viejos sin despaviladeras.

- Iten Dos vacías de BraserounadeCobre y otra de Azofar con asasmui

viejas=

Iten dos tarimasde Maderaparalas ReferidasVacias=
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Iten una fuente de Platta Grande Redondacon quatro escudosalredor de

Platta—

Iten otra mas pequeñatambienredondaLisa, sin Armas algunasy las dos

tienenen medio, la una tres agujerosy la otra uno, quemanifiestanhaver sidopara

tornillos.

Iten diez cortinasde mala cuentaque se poneneen las ventanaspara el

verano.

Iten docevancosde pino con surespaldo=

Iten trecetapicesbuenosen la SalaRectoraly en la de Capillas.

• - Iten cinco tapicesviejos en el quartodel estudioy Alcova.

Y en esta forma se concluló estte Im benttario hecho en tro de mandatto de

ottras . . . y paraqueconstelo firmo Yo el notario. Julian FranciscoTeruel (rubricado).



CAPITULO VII

LA PLATERIA COMPLUTENSE

EN LA BAJA EDAD MEDIA
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7.1 ARTES DECORATIVAS

Hablar de artes decorativas implica tener en cuentavarios conceptosque

englobancomopropios:

a) Conceptode arte

b) Funcionalidadde la pieza.

c) Decoraciónde la misma.

d) Valor artístico.

El conceptode arte es muy diferentesegúnparaquien lo define y desdequé

presupuestosculturaleslo formula. Sin embargoesprecisoestableceralgunasclaves,

pautas,de identificacióncomunesen las que coincidir, comopor ejemploel concepto

de belleza.

La actualsociologíadel arte seapoyesobre la ideade que cualquieraescapaz

de comprendere interpretarinmediatamente-inclusoproducir- cualquierobra de arte.

De ahí que Francastelbasándoseen estos principios diga: “La obra de arte no

sólo apareceen el campode la experienciahumanacomo un dato fundamentalunido

a la existenciade un tipo de objetosde la creación,sino queademás-comola mayoría

de los objetosnaturales-postulaquetodo hombreposeela facultadde captareintegrala

en suexperienciapersonal,sin recurrira ningunatécnicaparticularde comprensión”’.

Francastel,Pierre: Sociologíadel Arte. Editorial Alianza Emecé.Madrid, 1975, p. 9.
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Para Herskovits (1964, 416), el arte tiene que ser consideradocomo “todo

embellecimientode la vida ordinarialogrado con destrezay que tiene una forma que

sepuededescribir”, asimismo:“la obrade arteesaquellaen que sucreadorha impreso

un caráctersustancialal que llamamosbelleza, por consiguienteestético”.

Sieber(1971, 203), consideralos aspectosbásicosde la obrade arte:

<<su contextoestéticoo de presentación,que incluye la forma, la habilidad y el

estilo> > y su <<contextodesignificación,queincorporael sujetoy susasociaciones

simbólicas>>.

Es decir, silo representamosgráficamentetendremos:

Si consideramosal objeto artístico como centro, podemosestablecertres

sectores:

a) El 10 estaríaconstituidopor la materiay la técnica.

b) El 20 por el asuntoy la finalidad de la obra.

c) El 30 por la forma y el estilo, enel que insertaríamosel <<contextoestético>>,

el lugar dondeseproducela belleza2.

Paraotrosautoresel conceptode obra de artevaríae igualmentesucometido:

“Por la obrade arteaprendeel hombrea conocersemejor, a saberlo que ha sidoa lo

largo de los siglos, tal como se ha reflejado en el testimonio directo irrecusabley

siemprevivo de susobras, tal como es tambiénla naturalezaprofunday eterna,pues

nada mejor que la obra de arte permite sondearla sensiblidady el espíritu, las

profundidadesdel hombre”.

Perohemosdicho quedebemostenerclara la funcionalidaddel objeto y los

componentesartísticosquecomporta.

Alema Franch,José: Arte y Antropología.Alianza Forma. Madrid. 1982.
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De ahíqueconcluyamosconlas peculiaridadesnecesariasparaserconsideradas

como tales: “se caracterizanpor ser su finalidad la de dotar de aspectoy contenido

artísticoa los enseres,vestidos,viviendasy utensilios,de maneraquea su fabricación

industrial o artesanalse unala sensacióndecorativao artística. Por consiguiente,para

queun trabajopuedaserclasificadodentrode “Las Artes Industriales” requeriráhaber

sidoconcebidosimultáneamentesegúnsu fina lidad prácticay segúnsuaspectoformal.

Por lo tanto no podrá hablarsede Artes Industrialesen los casosen que un

objeto hayasidodiseñadoprimero segúnel uso que debedárseley hayasidodecorado

conposterioridady otra manoque no la que lo creó.

Por otro lado, el objeto, aún siendoartístico, debecumplir perfectamentesu

finalidad prácticaoriginaria sin que su diseñoartísticoo su decoraciónlo impidan en

maneraalguna.

En la actualidad,estadenominacióntiendea reservarsea las artesconsistemas

industrializadosde producción,usándoseen sustitución de este término los de artes

decorativaso suntuariasparaexpresarel conceptoqueantesseha definido; tambiénse

les llamaartesaplicadas.

7.1.1 VALORACIÓN Y CLASIFICACION DE LAS OBRAS DE ARTE

Ha sido frecuenteel hechode clasificara lasdiferentesmanifestacionesartísticas

en artes mayores (pintura, escultura y arquitectura) y menores (rejería, platería,

carpinteríade lo blanco...)

Esta visión tan sesgadade la realidadartística, va desapareciendoante los

diferentesestudios,quesevan realizandoy queevidencianla importanciacualitativa

y cuantitativaque conllevan las motejadasartesmenores.

Segúnel diccionariode términosartisticosen suacepciónde Artes decorativas,
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“Se caracterizanpor ser su finalidad la de dotar de aspectoy contenidoartísticoa los

enseres,vestidos,viviendasy utensilios, de maneraquea su fabricación industrial o

artesanalseuna la sensacióndecorativao artística.

Así pues, para que un trabajo pueda ser clasificado dentro de las Artes

Industrialesrequeriráhabersidoconcebidosimultáneamentesegúnsu finalidadpráctica

y segúnsu aspectoformal”3.

Las opinionesde especialistas,a esterespecto,son significativas,veamos:

“Al igual que los retabloso las silleríasdecoro, las rejasespañolassonobras de arte

que formanparte integrantede un conceptodel espaciotípicamentehispano.

Unarejamonumentalno essóloun cierrefuncional,queproporcionaseguridad

a un recinto,sino tambiénun elementoplásticoy visual, transparentey simbólico que

estableceuna determinadamanerade ver y mirar un interior sin necesidadde estar

dentro, que acercay a la vez aleja lo que estádelante,y transparenta,que comunica

al espectadorde lo sagradoun particularestadodeespíritu, a la vez que, ornamental

y decorativamente,creauna pantallaquesesumaal conjuntode los demáselementos

que componeny amueblanel espaciovirtualmenteencerradopor ella”. Antonio Bonet

4

Correa.

“No esun artemenorestede las rejasespañolas,sino la expresiónmáspurade

una sensibilidadartísticaque sabemanejarformas sin macizarespacios.Hoy que la

esculturase convierteen móviles que vuelan,en bloquesque se abrenen el aire sin

detenerla luz, en hilos que la vista recorrecomo la mano un arpa,creemosque ha

Fati.s, Guillermoy Bon-ás,GonzaloM: Diccionariode términosde artey arqeología.Alianza

Editorial. Madrid, 1988, PP. 122-123.

~ BonetCorrea,Antonio: Historiade las artesaplicadas,decorativase industriales.1984,p. 11.
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llegadoel momentodevalorarestasrejascomounade las creacionesmás originales

del genioespañol”.JoséCamónAznar5.

“Desde muchotiempo atrásvenimosreclamandoparael artedel hierro español

la consideraciónde artemayor:compendiode las tresartes,y, comotal, tareade arqui-

tectos,escultores,y pintores; traducciónal hierro de formasya creadaso avanzadilla

deotras quevendrán...”Amelia Gallegode Miguel6.

“Una vez máspodemoscomprobarlo inciertode las fronterasentreel llamado

GranArte y las motejadasArtes Industriales.La riqueza de diseñoy la calidad de

ejecuciónde la orfebreríaamericanano sólo complementasino que,a veces,rivaliza

y supera los resultadosalcanzadospor arquitectura,pintura y esculturaallendeel

Atíantico”. JuanJoséYunqueraMato7.

Las artes decorativasconstituyen un elemento fundamental en todas las

manifestacionesvitales del hombrey como no tambiénde las fiestas,factor de primer

orden en su vida y en el que se muestramás su propia idiosincrasia,y todos los

componentesdichos. De ahí que podamosdecir que las artesdecorativasse hizieron

fiesta y éstafue el vehículo, el escaparatedondese mostraroncon su másgenuina

prestancia.

En palabrasde AlastrueCampos,“sí lo grandede la fiestaes laparticipación,

en lo quese refiere al desarrollode las artesdecorativaséstaha sido la clave más

autentica,su significado,que seha ido construyendocon la aportaciónde las distintas

institucionesy con la intervenciónde un pueblo que les ha dadoel caráctersocial y

CamónAznar,José:Arquitecturay orfebreríadel s.XVI. Edt. SunimaAnis. 1965,Introducción.

6 Gallegode Miguel. Amelia: RevistaGoya,no’: 199-200.Madrid, 1990, Pp. 14-19.

~ YunqueraMato, JuanJosé: Exposiciónde orfebreríaHispanoamericana.RevistaGoya,u0 196,
1987, Pp. 226-229.
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humano,dentrode un refinadogusto por lo bello, lo natural,comoesaquelloquesale

de la manodel hombre.

Comotestimoniode unaépocadeterminadalas artesdecorativasno sólo ponen

de relievesuaspectolúdico sino los motivospor los quesehacían,dondeseexpresaba

su valor comodocumentohistórico en el que se describenpersonas,tipos de fiesta,

aspectosa considerarquesegúnel móvil de las misma, dejabanunahuella llena de

vida, no sólo del motivo, sino de la tradición,costumbres,lenguaje,ceremonias,útiles

precisos,valor de las vestimentas,joyas que la acompañaban,sin descuidaraquellos

detallesque le dabanbrillo y colorido, comoeran los tapicesy ricascolgadurasde telas

suntuosasen paramentosya interiorescomoexteriores.

Las artes decorativas,en cuanto instrumentosrealizadospara ser utilizados,

vividos, dentrode unafinalidad precisa,hansidoy sonconsideradoscomo “datos” en

el que el pasadosehacepresentey al mismo tiempo cargadode valoresque hablan

desdeia propiaoriginalidad,creatividad,y quesiguensiendomuestradel hacerde hoy,

8y admiracióndel trabajodel ayer

y todo ello conseguidopor el artey maestríade unos artesanoso artífices,

seguri ~s casos, quebienrespondiendoa supropio impulsocreativo,o porencargode

una dc:crmínadaclientela, buscabanen la realización de las obras, no la mera

.~. ~‘:: intrínseca,sino la presenciade una verdaderaobra de arte, antela cual

e! ~ ~ ~am¡liarizadoconsubellezay lenguajeartítico,descubrierael simbolismoque

comporu~x~~ trascendiera,casode la orfebreríae imagineríareligiosa, al primigenio

Artífice Creador,del hombrey la materia,del que el artistano era más que un mero

8 AlastrúeCampos,Isabel:Alcalá de Henaresy susfiestaspúblicas(1503-1675).Universidadde
Alcalá de Henares.1991.
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instrumentoportadorde su semilla creadora.

De aquí que podamosdecir conel CardenalKarl Raliner:

“Uno de los carismasmás hermosode los que cuentala Iglesia es el de los

artistas,que traducen,interpretan,proyectanlo más sagradoy lo hacenpatentea los

que lo contemplan”.

Coincidimos al opinar que la obra de arte sea el medio más directo de

comunicaciónen cualquiertiempoy lugar, aunqueexigeel conocimientodeunasclaves

de interpretaciónexactaspor parte del espectador,que superanlas meras formas

estéticas,ya que son el reflejo de unaplásticaartística,históricae iconográfica,que

debeserdesentrañaday descubiertacon métodoy rigor científico.

Las Artes aplicadassegúnsu material sustentantepuedenser: Metalísticas:

hierro-rejería, cerrajeríaartística, platería, armas y armaduras,relojes, medallas,

insignias.

Carpinteríade lo blanco; mobiliario; cordobanesy guadamecies;encuaderna-

ción; telas,alfombras,tapices; bordadosy encajes;papelespintados;naipes;piedras

duras;marfiles; vidrio y cristal; esmaltes;cerámica;abanicos;juguetes9.

Con admiracióne interésvamosa realizarel estudiode las artesdecorativas:

orfebreríay rejeríade la Magistrale Iglesiade SanIldefonso,siglos:XVI-XVII-XVIII.

7.2 CONSIDERACIONESGENERALES

El oro y la plata, metalespreciososy suntuarios,poseyeronsiempreun gran

valor económico,comosoportedelvalor materialde las monedasmásfrecuentes,a lo

BonetCorrea,Antonio: Las ArtesAplicadas.Madrid, 1984, Índice de la obra.
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largode la historia, de diferentespaíses.

Pero estos metales igualmenteestuvieronsiempre asociadosal culto y a la

representatividadde las distintas institucionestantoreligiosascomociviles. De ahí su

marcadovalor simbólico, sentidoreligioso y artístico.

En todas las culturas,por muy remotas que sean,estánpresenteslos objetos

sagradosrealizadosconestosmetales.Así representaránasusdioses.A éstossusfieles

haránnumerosasofrendas,con diversasformas y funcionalidad,pero siemprecon el

denominadorcomúnde tenercomosustentolos preciadosmateriales.De los mismos

serealizaránlos variadosobjetoslitúrgicos.

Europaconfiguradadurantedos mil añospor la revolución social, cultural,

filosófica, artísticay antropológicaque instauróen Occidenteel cristianismo,sabrádar

un sentidopeculiara estasmanifestacionesmetalísticas,suntuarias.

La misteriosay simbólica litúrgia católica conlíeva la especializaciónde los

objetossagrados.

Cadafunciónrequiereun númerodeterminadode utensilios,muchosdeellosde

obligadarealizaciónen metalesnobles,así la cruzprocesional,los cálices,la custodia.

Los demásobjetosdel ajuar litúrgico también se haránen este metal, pero pueden

encontrarseenotro diferente.Así, navetas,portapaces,incensarios,lámparas,atriles.

Los reyes, interpretandosu realezacomoderivadade su vinculacióncon la

divinidad, “de derechodivino”, querrántenery ser investidosde todasuertede objetos

de adorno y representatividad,que manifiestey expongaestepoder. Así tenemos:

cetros,coronas,anillos, collares, ... etc.

Los jefesespirituales,en su másaltajerarquización,por ser los intermediarios

“puentes” de comunicaciónentrelos fieles y la divinidad, poseeránatributosque los
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signifiquen y evidenciensu prestigio, emanadode su relación con el dios. De ahí

surgirán:cetros,báculos,anillos, pectorales,... etc.

La enjoyadatiara, la túnicaricamentebordada,el báculo, ... etc, recordaránlas

vestidurassacerdotalespreparadasparaAaron. Los ornamentossagrados,asícomo los

frontalesdealtar, palias,mangasdecruces... etc,enriquedidos,seconsiderarancomo

un realcede la dignidad sacerdotaly sobretodo reflejaránla dignidadque mereceel

culto divino.

Las órdenes religiosas, tanto regularescomo seculares,poseeráninsignias

distintivas. Lo mismosucederácon las diversascofradíasen las que el priostellevará

vara con la representacióniconográficadel santo/adel titular/es, coronaspara las

imágenes,guiones,rematesde cruces,cetros,faroles, floreros, ... etc.

Igualmenteportaráel jefe, priostede los gremios.

Los Concejos.Chancillerías,Universidades...,todasestasentidades,tendránsus

atributos de autoridady representatividad:mazas,cetros,vara, medallas

Tanto unoscomootrosmostrarán,segúnlos casos,granmagnificenciay boato

en las distintasceremoniasen las que las insigniasreales,religiosasy civiles se hacen

presentes.sumandosea ellas cantidad de objetos argenteosde las más variadas

tipologías. ‘~ termalescomoartísticas.

~to~ materialesestaránrealizadosatendiendoa la propia idiosincrasia,

cultura, pos::’ 1 ‘dadesmaterialesy artísticas,del lugary del momentohistóricoen que

serealicen.

Seráen estaspiezasdondemásseacusenlos diferentessucesoshistóricosde las

sucesivasépocas.

Segúnlas necesidadesdel momento,guerras,pagosinminentes,etc, los propios
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monarcassolicitaránde ellasa las Catedrales,parroquias,monasterios...,con la inten-

ción de fundirlas y convertirlasen monedas,con que pagarlas interminablesdeudas.

Estecompromisono siempresecumple;así tenemoscomo los RR. CC. van a

llevarsegran cantidadde plata de la Catedralde Plasencia,y, a pesarde las buenas

intenciones,no constaque sedevolviera.

El orfebre,artíficede tantabellezay dominadorde la materia,seráa lo largo

de la historia, un personajeimportantey valoradosobre todo a partir del s. XVI.

Siempreasociadosutrabajoa los comitentesya dichos,comorealizadorde los objetos

de culto y de representaciónde poder, autoridady dignidad.

Posteriormente,cuandola abundanciade la plataseanotable,se trivilizará su

uso, y, segúnlas posibilidadesdel comprador,llegarána realizarseobjetos de uso

común,comopalanganas,jarros, platos,joyas, escribanías,floreros,...

De ahí que los nobles, que siempretuvieron los ojos puestosen los reyes,

tomándolos como modelos: y los burguesesadinerados,con la vista puestaen la

indumentaria,insigniasy prestigionobiliario, y así sucesivamentela pirámidesocial,

invertirán grandes cantidadesde dinero para conseguir objetos, de tan preciados

metales,como expresióndepoder, grandeza,de dignidad, parasignificar su ascenso

social, así comopor seguir la modacoleccionista,y comodinerocontantey sonante,

en casode tenerque serfundido.

De la importancia,de la legitimidad de la ley de estosmetales,son expresión

las distintas pragmáticasy leyes que a lo largo de los siglos, los monarcashan ido

dando. Estashan sido destinadastanto a la Casade la Monedacomoa las diferentes

platerías. De entre ellas destacamoslas que van a fijar el pesoy ley de la plata,

equiparándolaal “marcopatrón”; deahí la relevanciaque vana tenerlos controladores
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de estasadecuaciones,atravésde los contrastesy marcadores.

7.3 LEGISLACION PUNTUAL SOBRELA PLATA Y LOS PLATEROS EN LA

BAJA EDAD MEDIA

El rey D. JuanII, en lacortede Madrid, año 1.435, retomandolas disposiciones

de sus antepasados,los Reyes:Alfonso X (Sevilla, 7 demarzode 1.299,a favor de la

ciudadde Toledo), Alfonso XI (Ordenamientode Alcalá de Henares,1.348) y Don

EnriqueII (1.367)10,conscientede cómohabíanquedadoen desusolas disposiciones

referentesa los pesosy medidas,ya que cadareino poseíauna normativapropia, da

unas leyes unificadoras,que son en su mayoría refundición de las anterioresmás

algunasvariantes.

Entre otrasdisposicionesestaráel valor del marcoy la ley de la plata, y peso

de oro: “Ordenamosy mandamos,queel marcode plataseael de la ciudaddeBurgos,

de ochoonzasel marco; y esomismo la ley que la dichaciudadde Burgostiene, que

la plata seade ley de once dineros y quatro granosen todos nuestrosreynos,so las

penasen quecaenlos que usandepesasfalsas. Iten, que el pesode oro, que seaen

todos nuestrosreynosy señoríosigual con el pesode la ciudad de Toledo...” (Ley 1.

Título X).

Asimismo, legislará: “Ordenamosy mandamos,queseahechoun marcojusto

de ocho onzas, conformea las leyesy ordenanzasde nuestrosReynos,y otrascaxas

señaladasde la marcade la personafiable que paraello por Nos fuerenombraday

10 Jordánde Asso, Ignacio y Manuely Rodrfguez, Miguel: Ordenamientode Alcalá. Edición

Facsinail.Madrid, 1774,p. 50.
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deputada;con el qual dicho marcoseconciertentodos los otros marcosdesuquantía,

con que sehadepesaren la dichaCorte, y en los dichosnuestrosreybnostodo el oro

y plata, y las otrascosasque sehubierende pesarpor marco,y por qualesquieronzas

y piezasen él” (Ley IV. Tít. 22, Lib. 5R).

Una disposición clave para la platería (LXVI), dirá: “Mandamos, que

generalmenteen todos nuestrosreynoslos plateroslabrenplata,paramarcar,de ley de

oncedinerosy quatrogranos;sopenaqueel plateroqueno echarela dicheley, incurra

enpenade falsario, y paguela platacon las setenas,la mitadparala Cámara,la otra

mitad parael que lo acusare:y que el plateroque labrareplata, seaobligadode tener

una señalconoscida,paraponer debaxo la señal que ficiere, para tenerdebaxodel

marcode la ciudadó villa do e labrerela dichaplata; y queel dichoplateroseatenido

de notificar estaseñalanteel Escribanodel Concejo,porquesepaqual platerolabrala

dichaplata, porquesi algunafuere de menor ley, incurraen la dichapena:y si Otro

platero vinieseá labrarplata á la ciudad villa ó lugar, que seaobligado de ir á lo

mostrary delcararanteel Escribanodel dichoConejola señaly marcoquequierehacer

en aquellamismaplataque asílabrare;y el quelo contrariohiciere, y labrareplatasin

facer lo susodicho, queincurraen las penasde los queusanpesasfalsas”. (Ley 1, Tít.

24, Lib. SR).

Las disposicionessonmúltiples,comovemossevaperfilandola normativa,que

vaa regirdurantelargosañosen laplatería.Estasdisposicionesestaránrefrendadaspor

los ReyesCatólicosendiferentespragmáticas,asícomoDoñaJuanajunto con Carlos

1, y demásAustrias. Posteriormente,FelipeV y sucesoresdaránnuevasnormativas.

El ConcejodeAlcalá, atentoa las nuevasdisposicionesreales,quedicen. “Ley

IX: Los pueblosdondehubierefalta de marco y pesasocurranpor ellas a la persona
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deputadaen la Corte”, adquiriráel texto de la normativa,“los capítulose ordenan9as,

que fizo nuestroSeñorel Rey”, así como los (trocheles)de marcode plata, pesode

oro... Paraello enviarána Toledoa un vecinode alsolutaconfianzaparalos justicias

u

y regimiento,a quiensele pagaráel trabajorealizado
Consecuentescon lo expuestoencontramosen el Libro de Cuentasde 1434-

1435:

“lo quecostarona traerla smedidasdeTolledocon lo queellá ellascostarones

lo que sigue:

Primeramentecostóunavarade fierro conotrademaderoe unacanal,setenta

e qinco maravedís LXXV

Un marcoparala plata con9ertadoe marcado,9iento e trentae dosmarave-

dís CXXXII

Un pesodeoro con dozepesasque costócon el marcar,9iento e trentae dos

maravedís CXXXII

Una mediaarrova e medio a~ucunbree un ter~io e un quartillo todo de cobre

marcado,trescientose sesentae ~inco maravedís CCCLXV

Un marcode fuslerade ocho marcos,~iento e sesentae cinco marav~dIsXV

Mediaarrobade fiero con el concertar,sesentae cinco maravedís. . . . LXV

Mediafanegae mediogelemíncon el con~ertare marcar,sesentaeseismarave-

dís LXXVI

El que enbiaronpor las dichasmedidasparasu costae escriptoriastrezientos

maravedís CCC

Quedió a un omeque fue por los capítuloseordenan9asque fizo nuestroseñor

Todas las Leyesestánsacadasde la “Novísima Recopilación’.
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el rey sobrelas dichasmedidase varae pesosveinte maravedíse que costó sacarla

dichaescripturasimple 9nquentamaravedís,que sonsetentamaravedís . . . LXX”’2.

Mientrastanto, ¿quésucedíaenAlcalá de Henarescon relaciónal temaque nos

ocupa?.

Son muy escasoslos datosde que disponemosreferentesal tema.

En el FueroViejo de Alcalá de Henares(s.XII)’3, no hemosmencontradoal

nombre de “orespe”, “onve”, “platero”, “argentero” “orebze”’4 u otro similar, ni

tampocoalgunoque hagareferenciaa tal oficio comomarcadoro contraste.

Sabemosque en la EdadMedia, la responsabilidadde “la guarday exactitud

de las pesasy medidas,engeneral,correspondíaa los regidores,peroéstosdelegaban

la prácticadel oficio en los almotacenes,correspondiendola responsabilidadúltima al

Concejo,quien estabafacultadopara desposeerdel cometidoa aquellosregidoresy

almotacenesque no hicieranbuenusode las mismas’5.(FueroViejo).

Esta disposiciónpervivió en el FueroNuevo (1.509),dondeencontramoslos

siguientesartículos:

“Los regidorestengandecon9ejomedidasepesoe librasconquesepesentodas

las cosas,e denlas los almotacenesa todos los que algunascosaspesasen;y los

regidoresayanpoder de ponermedidae reglasobreherreroe texedorese pescadores

e 9apaterose carnicerose sobretodaslas cosasque seanpro del con~ejo”. (LVII)

12 AHMAFI. Cuentasdel Concejo.Legajo42/1. (1434-5). ff. 6v-7r.
AIHMAH.: Fuero Viejo de Alcalá de Henares (s.XII). Concedido por el arzobispoDon

Raimundo,puestoen vigor el año de 1135.

“~ MajadasNeila,Jesús:FuerodePlasencia.Excmo.AyuntamientodePlasencia.1986,nota[642].

~ Castillo Gómez,A.: Alcaláde Henaresen laEdadMedia (1118-1515),p. 302, quiénlo toma
de Quesada,M.A.: op. cit.
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Asimismo: “Las pesase medidase marco delasel congejo a los regidoreso

almotacenespor e] alguazil, e si non usasenbien dello el Concejogelasquietee delas

(a) algunapersonade fiar e de buencredito” (LIXV6.

El concejodeAlcalá de Henares,villa deseñoríoprelaticio,obteníasuscargos

de oficialesmunicipalesextraidosde una ternaque presentabaal Arzobispotoledano

para que él, Señorde la villa, eligieseaquellos que considerasemás idóneos.Esta

costumbrecentenariapervivirá en los siglos siguientes;de ahí el escritoqueel concejo

envíaa suIlustrísimaparaque nombrelos nuevoscargosde la nóminadel año 1501.

“En la villa de Alcalá de Henares,1-1-1501años.

Muy ilustre y reverendísimoseñor: El congejo,asistentes,oficiales e omes

buenosde la vuestravilla de Alcalá, vuestrosvasallos,con omille e devidareverencia

vos besamoslas manose nos encomendamosen vuestrareverendísimae merced,a la

qual plegasaberque segundel fuerodestavuestravilla hadeserproveidopor vuestra

reverenciaparael día deSan Martín de noviembredecadaun año,deoficiales nuevos

fastaun año queviene, a saberde alcalídes,alguazil, regidorese escrivanospúblicos

de los pleitos, e decavallerosde monte e de almota9enes,a nuestrapeti9ión e segund

nuesranóminae fuero e segúndel dicho nuestrofuero...

Comovemos,no constael oficio decontrasteentrela nóminade los “Oficiales

del Concejo”, lo que nosconfirmaen la tesis de quetal cargo,al sermunicipal, sería

nombradopor el Ayuntamientodirectamente,previaconsultaconel grupode plateros,

escasos,que presentaríanla ternaelegidosentreaquellosde más pericia y honorabili-

dad, independientementedel arzobispo,quienno haríamásqueconfirmarlo ya hecho.

16 AIHMAH. FueroNuevo. Dadopor elCardenalCisneros(1509).
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Dadoque la entoncesVilla de Alcalá poseíaun carácteragropecuario17,mas

algunostalleresartesanos18,y la actividadferial decarácercomarcal,comovimos, no

es de extrañarla ausenciade] cargo de marcadoren la nómina del concejo, ni su

referenciaen los Fueros;por el Contrariosi estaránpresentesotros cargoscomoel de

relojero, junto con los físicos y cirujanos,maestrode sanarquebraduras,maestrode

gramáticay artes,etc’9.

El hecho de que el marco de la Villa en el Fuero Nuevo deba tenerlo los

regidores,quienesse lo darána los almotacenes,comoya hemosvisto, indica que no

hay elegido por el concejo, todavía, un responsabledel mismo, o sea un platero o

cerrajero.Sin embargo,estádocumentadalapresenciadeorfebresenel sigloXV, entre

ellosjudíos, mudéjaresy cristianosviejos.

7.4 LOS ORFEBRESCOMPLUTENSESDEL S.XV Y PRIMER CUARTO DEL

S.XVI.

Sonmuy escasoslos datosbiográficosy profesionalesde quedisponemosde los

mismos,únicamentede JuánFarazy Diegode Espina,másdel primero, conocemosla

7 Recordemoscomoen sus dehesascomunalesde Valdealcaláy Villamalease arrendabana los

vecinosy encontrabainosalos hebreos,seguramentejudeoconversos,consus rebañosdeovejaspagando
el importe acordadopor su disfrute.

‘~ Conocemosla presenciade los alfarescomplutenses;la fabricaciónde odresparaconservary
transportarel buen “vino delaTercia”, la laborde los curtidores,cuyo gremio erafloreciente,así como
laCalle de los Manterosy otrosoficios quenos desvelansu comercioartesanal,seguramentecomarcal,
sin descartarquealgunosproductostraspasaronlas fronteras.

~ AiFIMAH.: Fuero Viejo. op. cit., artículo 211. El artículo nos da informaciónacercade las
actividadescomerciales; insiste en la necesidad,tanto paralos vecinos de Alcalá, como paralos
mercaderes,quea ella vienen, de tenerlas pesasy medidasajustadasa lo acordado;posiblementepor
frecuenteincumplimiento,o porserlasmercancíasmáscomunesalahoradepagaralcabalas,comoson:
vino, carne,pescado,cereales,sal, paños,hilos, herreros,tejedoresy zapateros.Se les encomiendaa
los alcaldessu vigilancia.
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biografíacompleta;del segundopocomásque suhabitaren el calle Mayor y algunas

piezasrealizadaso reparadasparael Colegio Mayor, así comoel hechosignificativo

de pesarla platadel mismo,por lo quepodemosasignarle,conciertareserva,el oficio

de contraste(1516)20, lo que nos desvela un factor importante para la platería

complutenseen el primer cuartodel siglo XVI.

La relaciónde los platerosde que disponemosen el siglo XV y a caballocon

el s.XVI es la siguiente:

- Diego López (h. 1435)21

- IsaqueGabán

- MoseA9abán (h. 1471)

- Simuel Agabán

- Yu~af Gabay (1484)

- Simuel Gabay (h. 1495)23

20 Diego de Espina: Enerode 1516 años. “Este mesmodía diegodespinaplatero, Real y medio

q se le mandódar pordos díasq anduvopesandolaplatadel Colegio” AiHN (M). Libro 813-F.

21 AHMAH. Legajo 422/1. Año 1434. Reunidoel Concejode Alcalá en la casade Gonzalo

González,entrelos asistentesestáDiego López, platero,vecino deAlcalá.

~ Rodrigo de Loranca,platero,estáentrelos firmantesde la Concordiaparala construcciónde
la Capilla Mayor de SantaMaría entreel Cabildo del Hospital de An¡ezanay el Cabildo parroquial.
FernándezMajolero, J.: ControversiaJurídicaInstitucional en el Alcalá del siglo XVI. Hospital de
Antezana.Alcalá de Henares,1990,p. 58.

-~ La relacióninicial delos platerosjudíosse ladebemosaM~ JesúsVázquezMadruga,a quien
expresamosnuestroagradecimiento.Dicha relaciónfue posteriormenteampliadapor nosotros:
“Isaque 9abán,platero de Alcalá (1466). Debende la rentade Madrid del año65. DonIsaqueGabán
e YucafCohene don Yu~afAbensabad,vecinosde alcalá, 8.420maravedíes”.
“Mosé A~abán,platero,hijo de don §~aque,su padre” (16/2/1471).
1471.-SymuelGaban“se arrendóla rentade alcalácadaañopor70.000maravedíes,aYu9afQuinón,
e Symuel Gaban, platero,judío de Alcalá e a Mose Quinón, en 30.000 maravedíes,e a don Yrafre
Alexuxenen otros treyntamil maravedíes”.
1472-73.- Sigueapareciendocomorenterode Madridy Guadalajarajunto con otrosjudíos,y haciendo
de fiador dedon Yu9afQuinon.

Los Gabayfueronvarios,ejerciendode mercaderesy plateros,estandotambiéncomorenteros
en Toledo.Deducimossufuertepoderadquisitivoy su movilidad, aunquepudieratratarsetambiénde

(1466)22

(h. 1471)



- Alfonso González

- JuanFaraz

- Márquez

- Diego de Espina

- AndrésCalderón

- JuanPizarro

Desconocemosel platero que adobólos cetros
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(h. 1495)~

(h. 1498)25

(15O0)~~

(1510~1518)27

(1503)~~

(1503)~~

de la Magistral,a mediadosdel

siglo XV.

Podemosconstatar,por tanto, la existenciaciertade platerosen el siglo XV,

másen la épocade los ReyesCatólicos,pero suescasonúmeronos lleva a pensarque

trabajaríande forma aislada,no constituyendogremio.

Ignoramos,por ahora,desdecuandoy quiénes el primercontrasteo marcador

del siglo XVI; ya hemosapuntadola ideadeserDiegodeEspina,porpesarlas alhajas

del Colegio Mayor (1517); posiblemente,sería reemplazadopor JuanFarazcomo

contraste.

faní¡lí.ire’ t~n los mismosnombresy apellidos. León Tello, Pilar: ob. cit.

• !~r. piedadesde SantaMaría la Rica. “Catalina Con~alez,mujerque fue de alfonso Gon~alez,
pl.Aur ~. íw destavilla de alcalá traspasólas tres partesquella tiene en la viña de la cantera”.

\ \¶ r Legajo 753 (Secciónde Universidades).Juan Faraz. platero, vecino de Alcalá,
t.il ejerciendosu oficio parael CardenalCisneros,suponemosqueparalas alhajas del

CL1~ V.,6~~ de San Ildefonso.Año 1498.

• ( s’rí~emosde él queenelañode 1500 realizaunos “taponesdeplata” parael ColegioMayor.

La brevebiografia la aportamosen su ficha.

28 En la fecha citada estabaavecindadoen Alcalá; posteriormentepasaráa la Corte. Cruz
Valdovinos,J.M.: Madrid enel Renacimiento.Alcalá de Henares,1986.

29 Al igualqueelprecedentevivió enAlcalá, pasandoposteriormentealaCorte.CruzValdovinos,

J.M.: ob. cit. 1986.
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Apreciamosla abundantey puntual legislaciónquesobrelaplatay oro,presenta

la NovísimaRecopilación.

Es de comprender,puesse tratade metalespreciosos,con los cualesestaban

hechaslas monedasdel momentoy que, igualmente,van a ser el instrumentopara

realizarmultitud de piezasde orfebreríay objetossuntuarios,de ahí, que la legislación

sobrela casade la Moneday los platerosseatan precisa.

7.5 EL GÓTICO (SIGLOS XIV Y XV)

Ya vimoscómosehabíanrealizadopor los preladosy noblezaurbana,diversas

donacionesde ornamentosy piezasde ajuar litúrgico parala parroquiade los santos

Justoy Pastor.De aquellaépocaconservamosescasasreferenciasdocumentalesalusivas

al tema, pero no tenemospiezasen las que apoyarlo dicho y potencialessujetosde

estudio; de ahí quetengamosque valernosde fuentesbibliográficas.

El conocimientoque tenemosde los platerosjudíoscontemporáneos,es única-

mente, comodijimos, relacionadoconel fisco, laborescensatariasy artesanales;hecho

que se repite con los orfebrescomplutensesde la bajaEdad Media, a excepciónde

algunos,que cronológicamente,estána caballo conel s.XVI.

El Colegio Mayor en su inicial andadura,se inauguró en la festividad de san

Lucas en 1508, tuvo queadquirir parala Iglesiapiezasgóticaso de transición,pués

aunquepudieranser muy avanzadoslos orfebrescontemporáneos,necesariamentelas

piezascompradasen el mercado,asícomolas mandadasrealizar,estaríanimpregnadas

del gusto imperanteen añosprecedentes,góticaso platerescas.

Es a partir de 1520 cuandosedocumentanpiezasrealizadasal romano,pero
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dadala resistenciaa aceptarnuevasformas, dadoel éxito comercialalcanzadopor las

realizadas,y el prestigio acumuladoa través del tiempo, simultanearíancon las

goticistas,o poseeríanestrúcturagóticaa la quesumaríanrasgosrenacientes.Exponente

de lo dichotenemosenel llamadoCáliz deCisneros,realizadoenBurgos, y custodiado

en la Magistral-Catedral,quea suvaloraciónintrínseca,plata sobredorada,une el de

usoreligioso, más unagran bellezaplásticay calidadartística.

Así debíaser el atril con las armasreales,donadopor los ReyesCatólicos;y

aquellasotrasrealizadaspor los platerosque asiduao accidentalmentetrabajaronpara

el Colegio Mayor. Es por ello que trataremosaspectosdel mismo.

7.5.1 EL ESTILO Y LAS OBRAS: SU TIPOLOGíA

De todos essabidola gran importanciaqueen estaépocatiene la arquitectura

de los siglos XIII y XIV, que influye poderosamentesobre las artesdecorativas,que

vana copiar, creativamente,sus modelos.

Debidoa las característicaspropiasde la plata, metal másusado,por sublanco

característico,maleabilidad,ductilidad,blandura,brillo, posibilidaddeserrevestidacon

bañode oro y efectistasresultados,serála orfebreríala que más acusesu influencia;

perola cuestiónno estansimple, puesestácomprobadala relacióndedependenciaque

experimentaa su vez la arquitectura,en periodoposterior,de las obraslabradascon

plata, de ahíel llamadoplateresco.

Superadaslas técnicasde filigrana y repujado,que tantatradición tuvieron en

la etaparománica,serála fundiciónenprimerainstanciay posteriormenteel cincelado,

las técnicasque primenahora. La ornamentaciónseguirátambiénlas pautasmarcadas

por la arquitectura,de ahí que utilizará el procedimientode superponeruna plancha

calada,con decoracióngeométrica,sobre otra lisa, lo que dará la impresiónde ser un
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muro decoradocon escalonessucesivos.Y, al igual que la arquitecturacerrabasus

vanosconvidrierasde múltiples colorese imágenesplenasde simbolismoy belleza, la

orfebreríaañadiráesmaltestraslúcidoso piedrasde colorescolocadasen cabujones;que

poseenla misma función que las vidrieras en la arquitectura,segúnla expresiónde

— 30

Artinano
TIPOLOGÍAS: Junto a las habitualesdel románico, va a surgir una forma

nueva:la custodia,queapareceprecisamentea raízde la implantaciónde la festividad

del Corpus Christi por la buladel PontíficeUrbanoIV (añode 1263), llevadodel afán

de destacarcon culto público y solemnidadla fiestapascual.Posteriormenteratificada

por EugenioIV en 1443.

Ya en el Concilio de Viena (1313), ClementeV decidió que el Corpus se

celebraracon solemnidad;y más tarde, en el año de 1316, JuanXXII se interesó

porqueel SantísimoSacramentosesacaráenprocesiónpúblicacontodos los honores,

aunqueya había procesionesen diversasciudadeseuropeas:Angers (1019), Daroca

(1239),Lieja 1246),junto con Toledo y Sevilla (1282)~’.

Les seguiráBarcelonaen 1319,y, en 1355 las autoridadesdela ciudaddel Turia

publicarán un pregón: < <que de aquí en adelante,en el día de la fiestadel Corpus

Christi. a Hnó~ ‘. reverenciade Jesucristoy de su precioso Cuerpo, una general

procesión p~’~ .± ciudad de Valencia seahecha,en la que estény vayan todos los

clérigos~ re • ~o’~s. y aún todaslas gentesde la ciudadcon las crucesde susparro-

De Artifiano, PedroM: Catálogo de la Exposiciónde OrfebreríaCivil Española.Sociedad
Españolade Amigos del Arte (Madrid, 1923), 47/51; de quien lo toma GarcíaMogollón, F.J.: La
orfebreríareligiosade laDiócesisde Coria. Cáceres,1993, p. 146.

31 SanzSerrano,M~ Jesús:Juande Arfe y Villafañey La custodiadeSevilla. Sevilla. 1978,p. 15.
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quias>>32.

Comovemos la orfebrería,arte suntuario,en sus variadasmanifestacionesy

cometidos,estuvosiempreligada al poderde la realeza,nobleza,civil y religiosa, y

desdeluegoal culto.

Es en la custodia,dadasu finalidad de expositor, dondese va a manifestar

mejor la influencia arquitectónicagoticista, en este momento, por su estrúcturay

simbólicatendenciaascendente.

De ahí que surjaun tipo llamadocustodia-ciprés,que esun templetegóticoen

miniatura. Seguidamentelas custodiasvan a diferenciarsey adquirir, según las

regiones,característicaspropias. Así en Castilla seprefierenlas procesionaleso de

asientoy querequierenser llevadasen andas,debidoa sugranpesoy medidas.Entre

éstas destacala custodia de Ocaña (Toledo), del s. XV; esta modalidadpervivirá

muchosañosdiferenciándoseen lo ornamentaly estructuralal incorporarplanteamien-

tos clásicos,romanistas.

En el reino de Aragón. por el contrario, abundamás un tipo de custodia

manual, o de pie, portátil, entrecuyosprecedentesseencuentrael ostensoriode los

Corporalesde Daroca;realizadopor PereMoraguesenel año 1386porencargodel rey

Pedroel Ceremonioso.

Seránfrecuentesen éstaépocalos bustosrelicarios, muy propiosde Aragón,

pero que tambiénposeeránotrasregionescomoNavarra,Castilla...

No han dejadode usarselas arquetas-relicariosde gran tradición y belleza

ornamental,en sus diferentesmodalidades,y materiales,llegandoa usarseel marfil,

32 GarcíaGutiérrez,Luis: El Corpus,fiestapascual.9/6/1990.SemanarioPuertadeMadrid. Alcalá
de Henares.
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carei,maderasrarasy la platacomosustento,ornatoo revestimientototal o parcial de

las mismas.

Menosfrecuentesperotambiénpresentesfueronlos retablosy los frontalesdel

altar, así como los arcos que recubríanel frontal de la hornacina dondeestaba

situadala imagen.

Exponentede lo dicho encontraremosen Alcalá en siglos posteriores.

Píxides,portapaces,incensarios, navetas, y cucharillas, no faltabanen la

mayoríade los centrosreligiosos33.

Desde el punto de vista ornamental,la presenciade la abundantedecoración

arquitectónicahará que el vocabulariode elementosestrúcturalescomo: pináculos,

ventanasgeminadas,apuntadas,tracerías,chambranas,agujascaladas,arcosbotareles

esté presente; en resumentodo quello que Juan de Arfe denominó en su Varia

Commensuraciontrabajode <<mazoneríao crestería>>.

No podíafaltar la decoraciónescultórica,de desigualfacturay resultados,que

biengrabada,cincelada,o repujada,más las de fundiciónen los Cristo, en el anverso

y la Virgen en el reverso,de bulto, que incorporaen brazosy piestemáticareligiosa,

generalmenteel calvarioconun paisaje,a vecesamurallado,que simbolizaa Jerusalén,

presididoen la partesuperiorpor el sol y la luna conrostrosantropomorfos,apóstoles

y santoslocales.

A este tipo de decoración se unirá la vegetal, siempre abundante,con una

concepciónnaturalista. Hojas carnosasy rizadascubrenpor completo los brazosy

macollasde las crucesprocesionaleso la subcopasy peanasde los cálicesy custodias.

La bibliografía sobreel temaes abundanteasí: GarcíaMogollón, F.J: La orfebreríade la
DiócesisdeCoria. ob, cit, pp.146/147.HernándezPerera,J: OrfebreríadeCanarias,1955.BrasaEgido,
J.C: La PlateríaVallisoletanay su difusión, 1980; así comode Palencia,1982.
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Puntillas de cárdinasfestoneantodo el perfil de la pieza, y grandescogollos rematan

los brazosde las crucesprocesionales~.

Podríamosresumirlas característicasde esteperiodoasí:

Las peanassuelenser lobuladaso estrelladas,a vecesmuy complejas,y en su

parte superior se colocan decoracionesa base de elementosvegetalesy cárdinas,

figuracionesalusivasa la Eucaristía, monogramasdel nombrede Cristo e incluso

escenasde tipo pasionistao de otrasclases.El astil de estoscálices,normalmente,es

prismático,de secciónexagonal,o cilíndrico, y la manzanao macolla sueleir muy

decorada;puedeincluso adornarseel arranquede dicho astil.

La subcopaaparecetambiénornadaen la mayor partede los casos:a basede

rayosalternantes-rectosy ondulados-,conhojasdeacantorealizadasa la fundición, con

traceríasde recuerdogótico.

Las crucesde este períodosuelentanerun cañónpara colocar el palo y la

manga,generalmenteconbordadoshistoriados,haciendojuegoconlos ternos;dado el

desuso,en gran medida,estándesaparecidas.

El cañóntiene secciónexagonaly esde estructuraprismática; la mayor parte

de las vecesva decoradocon cárdinas.Sobreesteelementosealza la macolla, nudo,

castillo o pie, que todos esosnombrespuederecibir.

Es frecuenteencontrar,dadala tendenciaarquitectónicacitada, quepuedanser

de doso trespisos,reminiscenciadel gótico tardío;comodijimos presentanlos mismos

elementosestructuralesqueen la arquitéctura,de ahí que el vocabularioseacomún.

El árbol que asienta sobre la macolla es desde el s.XIV, de estructura

flordelisadao trebolada.Por el anversosesuelecolocar la imagendel Crucificadoy

BrasaEgido, J.C: La plateríaVallisoletanay su difusión. Valladolid. 1980.p. 102.
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por el reversola de nuestraSeñora,o del Santo de la advocaciónparroquial, como

sugerímos.

Es frecuentequeen los ensanchamientosde los brazossedisponganplacascon

35

imágenesde los evangelistas,o sus símbolos,y la de otros apóstoleso santos
Poseen los nudos la forma de auténticosedificios góticos, más o menos

complejos,con dos o máscuerpos.En estasarquitecturas,con los elementospropios,

se disponenhornacinas,bajo chambranasy sobrepedestales,quecobijanesculturillas

realizadasa la fundición, por el sistemade la ceraperdida36.

La suntuosidaddeestascruces,generalmente,montadasdechapade platasobre

almade madera,esmuy grande,comolo hemospodidoconstataren museos,exposicio-

nes y catálogos~7.

El repertorio de los plateros, lo hemosdicho ya, se nutría de los grabados,

multiplicadospor la difusiónde la imprentay extendidospor el frecuentecomercioy

trasvasede unanacióna otra de mercancíasde todo géneroprocedentesdel mercado

europeoo español,queerancompradostantopor losorfebrescomopor los entalladores

de retabloso silleríasde coro; de ahí que apreciemoscomposicionesparecidas,o por

lo menosun vocabulariocomún.

~ GarcíaMogollón, F.J.:La Plateríade ladiócesisdeCoña,ob, cit, p. 149; y La plateríade la
Catedralde Plasencia.Plasencia.1984.

36 GarcíaMogollón, F.J: La orfebreríareligiosade ladiócesisde Coria. ob, cit. PP. 145-149.

~ La relaciónde éstosseríalarga,citaremosúnicamente,elMuseode la Catedralde Plasencia.
Exposiciones: Cruces Parroquiales.XXV Exposición de arte antiguo. Catálogo. Instituto Diego
Colmenares.Segovia 1971. Patronato <<JoséW Quadrado>>y cajade Ahorro. Catálogode la
<<Orfebreríade Navarra: 1, Edad Media>>; y <<Orfebreríade Navarra:2, Renacimiento>>,
organizadasen Pamplonay posteriormenteen Madrid por la Caja de Ahorro de Navarracon la
colaboracióndel Arzobispadode Pamplona.La ia del 18/12/1986al 4/1/1987y la 2a,losmesesde
febreroy marzode 1988.CatálogorealizadoporHerediaMoreno, M. Carmeny OrbeSivatte,Mercedes.
CruzValdovinos,J.M:PlateríadelaÉpocadelosReyesCatólicos.FundaciónCentralHispano.Madrid,
octubrede 1992.
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7.5.2 LAS MANIFESTACIONES DEL ARTE GÓTICO EN LA VILLA.

Alcalá de Henares,con suspujantesparroquiasde SantaMaría y San Justoy

Pastor,posteriorColegiataconel arzobispoCarrillo, comodijimos, mas la Capilladel

palacio Arzobispal, y comunidadesreligiosasde San Francisco,tan suntuosamente

dotadadesdeel conocimientode la incorrupcióny podertaumatúrgicode SanDiego,

y el cenobiofemeninode SantaLibrada, junto a las escasas,peropresentespiezasde

susermitas, no podíaestarajenaa la tradición goticistas,que por otro ladopervivirá

hastael primercuartodel s.XVI.

Claro está que las piezas innovadas, sólo las adquirirán aquellos centros

acomodados,quevan a reutilizar la plata para adaptarlasal “nuevo uso”, caso de la

Magistral, o los quepor encontrarseen inicial andaduranecesitansuadquisición,como

la Iglesia de san Ildefonsoy demásColegios-Conventosuniversitarios.

Podemosdecir que la historia de la plateríacomplutensese inicia a partir del

s.XV, épocaReyesCatólicos, puéscorno venimos diciendo las referenciasson muy

escasasy la presenciade piezasnegativa;aunquetengamosconocimientode algunos

artíficesplateros.

Las contadaspiezasgóticas,queconocemos,no estánrealizadasen la entonces

villa, deahí queno podamoshablarde ellas sino referidascomodonadas,o adquiridas

de fuera,tal el casodel cáliz de las Agustinasde Colmenarde Oreja, atribuido, aunque

con duda, a la donacióndel CardenalCisneros;el portapazde la Magistral y el cáliz

38

deJuanFaraz.

38 Cruz Valdovinos,J.M: Plateríaen laépocade los ReyesCatólicos.Madrid. 1992. Pp. 19-13]

y 12131.
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Próximosaellos conservatambiénotrosdos cálices,uno conpunzónlocal de

Alcalá, y el otro quepor afinidad estructuraly tipológica, le consideramoscomo de

ella, queaunqueseacercanun poco en su altura y planteamientoposeenpie circular

propio ya del renacimiento.
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