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Los espacios de la Exposición 

LA MANZANA CISNERIANA y EL

COLEGIO MAYOR DE SAN ILDEFONSO 

La Ciudad Universitaria, Ciudad de Dios o Ciudad del Saber fue proyectada por el Cardenal 
Cisneros y su arquitecto Pedro Gumiel en el área oriental, en un lateral de la antigua ciudad medie
val, como recomendaba Alfonso X en las Partidas. Erigió así ex profeso, a partir de 1499, en que el 
papa Alejandro VI concedió su Bula para la fundación, la primera organización académica urbana de 
Occidente, con un trazado regular con 18 manzanas o islas, la principal en el corazón para el Colegio 
Mayor de San lldefonso, todo el conjunto con calles rectas, buenos desagües e infraestructuras de 
agua y de comunicación, según modelo que influiría notablemente en América. 

El Colegio Mayor de San I ldefonso, se rodearía de otros doce Colegios Menores (simbolizando 
así uno y otros a Jesucristo y a los doce Apóstoles) y luego se fundaron otros seis (referencia a los 
discípulos predilectos). A finales del siglo XVIII llegó a haber en Alcalá más de cuarenta colegios/ 
conventos. 

Las obras del Colegio Mayor se prolongaron desde 1499 hasta avanzado el siglo XVII (1671 ). 
Se edificaron varios patios y dependencias que empezaron a ser utilizados en 1508, fecha del co
mienzo del primer curso oficial con alumnos. La edificación era muy austera, de tapial, verdugadas 
de ladrillo y canto rodado, que según la leyenda llamaron la atención de Fernando el Católico por su 
austeridad y pobreza, a lo que el Cardenal respondió que "lo que él había construido en barro otros 
lo levantarían después en mármol'; como consta en una inscripción del patio principal. En efecto, 
como probaron las recientes restauraciones, el conjunto se situaba exactamente debajo del actual, 
que luego sería renovado con otros materiales. 

Las reformas más significativas fueron realizadas ya en el mismo siglo XVI, momento en el que 
el gran arquitecto castellano Rodrigo Gil de Hontañón (1532-1553) levantó la actual fachada de pie
dra caliza de las canteras de El Vellón, con la colaboración de Pedro de la Cotera y la participación de 
numerosos canteros y entalladores como Claudia de Arciniega, Jerónimo Rodríguez, Antonio Sán
chez, Alonso de Salcedo, Guillén de Juni, Juan de Hermosa, etc. Eran arzobispos de Toledo Alonso de 
Fonseca (1524-1534) y Juan Tavera (1534-1545). 

El arquitecto José de Sopeña (1656-1676) reedificó el patio de granito hoy llamado de Santo 
Tomás de Villanueva, en honor del primer estudiante y profesor de la universidad declarado santo, 
según las trazas por él firmadas y conservadas en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

La fachada, que fue declarada Monumento Nacional en 1914, fue restaurada a comienzos 
del siglo XX por Aníbal Álvarez y ya avanzada esta centuria y en el siglo XXI, el conjunto conoce im
portantes restauraciones de José Manuel González Valcárcel y Santiago Climent (1949-1964), Carlos 
Clemente (1991-2008), y José Luis de la Quintana Gordon (2007-2013). 

La gran portada (1543) del edificio central del Colegio Mayor -la única que se veía directa
mente pues no existía plaza delante entonces- está erigida considerando la proporción áurea y en 
sus programa iconográfico resalta en tres alturas una declaración de la casa de estudios como centro 
del Saber, como universidad reformadora, repleta de símbolos y emblemas en honor del Arzobispo 
de Toledo, de la monarquía, del fundador y de la Iglesia, realzando la importancia del conocimiento, 
el poder y la religión para la salvación, pues el significado total se alcanza al tener presente que el 
piso principal era ocupado enteramente por la gran biblioteca -la sabiduría- de la Universidad, mien
tras que el recorrido final llegaba a la iglesia que se levantó en un lateral de la manzana cisneriana. 
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La fachada es un aparato arquitectónico de extraordinaria belleza e innovación, de enorme 
calidad para su época, de las más avanzadas en la España del siglo XVI, con una composición exce
lente de huecos y vacíos, de cuerpos y calles y con la puerta principal en el eje. Una de las piezas más 
notables del estilo sub-renacentista llamado Plateresco español. Se organiza con una puerta con 
arco de tres puntos en la calle central entre columnas pareadas. Encima un gran balcón con alabar
deros y titanes y coronado con medallón de San lldefonso, patrono de la iglesia de Toledo de la que 
era arzobispo Cisneros. Un tercer cuerpo con el escudo imperial y las esculturas de Perseo con la me
dusa y Andrómeda y por remate un frontón triangular con relieve del Padre Eterno bendiciendo. En 
las calles laterales de arriba se desarrolla una amplia galería típica de Rodrigo Gil con ventanas entre 
columnas y en la calle inferior siguiente ventanas muy ornamentadas con relieves con medallones 
de San Pedro y San Pablo. Finalmente en la planta baja otras ventanas entre espacios vacío, ahora 
con relieves con medallones de los Padres de la Iglesia (San Ambrosio, San Gregario, San Jerónimo 
y San Agustín). Escudos y el cordón franciscano recorriendo toda la gran mole central recuerda la 
orden conventual del fundador. 

El Colegio Mayor de San lldefonso dirigía los estudios de toda la universidad a través de su 
Rector. 

En el siglo XVI la Universidad de Alcalá alcanzará su máximo esplendor. Durante la Edad Mo
derna en sus aulas impartirán clases y se formarán alumnos de la talla de Elio Antonio de Nebrija 
(autor de la primera gramática), Santo Tomás de Villanueva (primer alumno declarado santo), San 
Ignacio de Loyola (fundador de los jesuitas), San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, Lope de Vega, 
Francisco de Quevedo, Ambrosio de Morales, Melchor de Jovellanos, María Isidra de Guzmán y de la 
Cerda (primera mujer que recibe el grado de doctora en la universidad española) y un largo etcétera. 

El siglo XVIII fue un momento crítico para la Universidad que pasa por una serie de profundas 
reformas. Con posterioridad, ya en el XIX, la desamortización de Mendizábal (1835) y otra serie de 
avatares forzaron el cierre del centro y su traslado a Madrid, ciudad que siempre había deseado te
ner universidad. Los bienes de la Cisneriana fueron trasladados a la nueva Universidad Central. Los 
edificios, en parte fueron vendidos y expoliados, en otra ocupados por vecinos y, sobre todo, por el 
Ejército. Ello permitió que muchos de ellos se salvaran, aunque reformados. 

En 1850 los vecinos de la ciudad de Alcalá de Henares, ante el temor de la desaparición de la 
obra de Cisneros, protagonizaron un hecho insólito en Occidente, se unieron y crearon "La Sociedad 
de Condueños de los edificios que fueron Universidad''. y los adquirieron con el compromiso de con
servarlos hasta que recuperaran su primitivo uso. 

Después de ser Academia Militar, Colegio de Cadetes de Caballería (1850-1852), Escuelas Pías 
(1861-1933), Instituto Complutense de Enseñanzas Medias (1933-1947) y Centro de Formación de 
Administración del Estado (INAP - Instituto Nacional de la Administración Pública, 1957 a 1977), 
retornaron a la Universidad de Alcalá creada en 1977. 

El Patio de Santo Tomás de Villa nueva o patio principal de las Escuelas aparece detrás de la pri
mera crujía. Es obra realizada en granito con tres alturas y columnas clásicas y arcos de medio punto 
y rebajados, toscanas y corintio la última altura. Dos relieves en la parte central alta representan a 
Santo Tomás de Villa nueva, poco después de ser beatificado, y el Cardenal Cisneros en la batalla de 
Orán, con el sol que le permitió conseguir la victoria, y allí expresado por ser el momento en que se 
pedía su beatificación a Roma, por lo que aparece ya como santo. Ambas obras están documentadas 
como salidas de la gubia de Francisco de la Dehesa. 

A continuación se abre el Patio de Filósofos, muy reformado después de la Guerra Civil (1949-
1964) y readaptado recientemente. En sus laterales se levantó la cárcel y también tuvo la universidad 
hospital para sus alumnos. 

Finalmente, siguiendo el eje aparece el Patio Trilingüe del Colegio Nuevo, así denominado por 
albergar el Colegio del mismo nombre que aquí se trasladó de la plaza anterior al Colegio Mayor en 
los comienzos del siglo XVII. Es obra del siglo XVI, posiblemente diseñada por Luis de Vega y levan
tada por Pedro de la Cotera (1564-1570), de dos alturas y piedra caliza, con galerías de arcos de tres 
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puntos y heterodoxo orden jónico en la baja y ventanas adinteladas en la superior y pilastras jónicas 

y corintias según los paños. Su galana crestería fue vendida después de la Desamortización. Origi
nalmente fue patio del Teatro y del Colegio Menor de San Jerónimo. Ya en el XVII pasó a ser sede de 

enseñanzas de griego, latín y hebreo. 

Durante la guerra civil fue bombardeado por la aviación alemana sufriendo serios daños que 

obligaron a cantar su importancia a Antonio Machado. Después de la contienda fue restaurado por 
José Manuel GonzálezValcárcel (1958-1996); Manuel Barbero Rebolledo (1987); Carlos Clemente San 
Román (1991-2008) y José Luis García Grinda (2009). 

En el lateral oriental se encuentra el acceso al Paraninfo, obra del honrado arquitecto del Car
denal Pedro Gumiel (1516-1518), una de las obras del primer renacimiento español más notables por 
conjugar el nuevo estilo humanista con reminiscencias mudéjares. 

Esta dependencia fue en origen del Teatro, antiguo corral de comedias, y sala de actos aca
démicos notables del Colegio Mayor de San lldefonso. Hoy lo es de toda la Universidad Cisneriana. 

Es un gran espacio rectangular con galería alta de arcos rebajados decorada con yeserías de 
traza renacentista de gran calidad con candelieri y grutescos romanos. Se cubre con artesonado de 
madera, de estilo plateresco y policromado. 

El resto de la manzana Cisneriana contiene otros edificios, de los que destacaremos en el 
lateral norte de la fachada principal el Colegio de San Pedro y San Pablo, construido en el siglo XVI y 
en ladrillo. En el año de 1888 los arquitectos José Villaplana y Manuel Díaz Falcón levantaron la casa 
de vecinos. En el de 1893 Martín Pastells y Papell construyó el Círculo de Contribuyentes. El mismo 
arquitecto en 1913 erigió el Hotel Cervantes y el edificio de viviendas. Finalmente en 1964 Santiago 
Climent, organizó la residencia universitaria en el Patio de Filósofos. Otros colegios de la manzana 

fueron el de Teólogos de la Madre de Dios y el de Santa Catalina de los Físicos. 
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Fachada del Colegio de San lldefonso 

Dibujo: Carlos Clemente. 
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Patio de 

Santo Tomás 

de Villanueva 

Foto: José Luis 

de la Quintana. 
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Paraninfo 

Fachada del Colegio de San lldefonso 

Foto: José Luis de la Quintana. 

Foto: José Luis de la Quintana. 
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