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LA CAPILLA 
DE SAN ILDEFONSO 

Pese a sus vínculos medievales, el Cardenal Cisneros concibió el conjunto fundacional de Al
calá como santuario y tabernáculo de las ciencias, con la misión de irradiar la Cultura. Esta idea hu
manista guia siempre al prelado y a los artífices que aportó desde la Catedral Primada de Toledo. Por 
ello, desde los puntos de vista arquitectónico, constructivo y ornamental, la Capilla de San lldefonso 
representa la transición desde las técnicas edilicias y decorativas bajomedievales, visibles en sus mu
ros de tapial, púlpito, artesonados y yeserías del lado de la Epístola, a las renacentistas apreciables en 
las yeserías del lado del Evangelio y en el sepulcro del Cardenal Cisneros. 

Fue construida entre 1498 y 151 O por Pedro Gumiel, maestro mayor de las obras del arzobis
pado de Toledo, por encargo del Cardenal, que deseaba dotar a la Universidad de una capilla que pu
diera acoger los más importantes actos docentes e institucionales. En ella se emplearon materiales 
modestos y de fácil aparejo dado que el prelado, que en el momento de la fundación tenía 62 años, 
deseaba llegar a verla terminada. 

Consta de una sola nave y una capilla mayor que estuvieron separadas por una reja y que aún 
están cubiertas por dos artesonados mudéjares policromados. La traza de ambos espacios se basó 
en las proporciones de la geometría del cuadrado, teniendo la planta de la Capilla Mayor una propor
ción de raíz de dos y siendo la planta de la nave igual a dos veces la planta de aquella. Un conjunto 
de capillas laterales y de arcosolios con arcos rebajados adosados a los muros del Evangelio y de la 
Epístola y un coro a los pies, terminaban de conformar el interior del templo. 

Cisneros buscó en él la máxima integración entre la Arquitectura y las Artes, por lo que contó 
con aportaciones de artistas como Alonso de Quevedo, que construyó los artesonados mudéjares; 
Diego de Sada que hizo el púlpito labrado; Juan de Borgoña que fue autor del retablo original (el 
actual perteneció a una iglesia castellana); Juan Francés que hizo la reja del arco toral y los Santacruz 
y otros artistas, que tallaron con gubia las yeserías gótica y renacentista de los muros de la Epístola y 
del Evangelio, en las que representaron motivos heráldicos policromados. 

En el templo se enterrarían con una organización jerárquica y durante décadas, personali
dades como el mismo Cisneros, Pedro Gumiel, Francisco Vallés "el divino'; médico de Felipe 11, Elio 
Antonio de Nebrija, creador de la primera gramática castellana y José Sopeña, autor del Patio de 
Santo Tomás de Villa nueva y del claustro del monasterio de San Jerónimo el Real en Madrid. Todavía 
hoy bajo el solado de la nave descansan los restos de importantes pensadores, rectores, profesores y 
estudiantes de la etapa fundacional y posteriores de la Universidad. 

Como muestra el grabado realizado por Genaro Pérez Villaamil en 1839, tres años después 
de la desamortización de la Universidad, la capilla todavía conservaba importantes obras artísticas 
como las pinturas murales de la coronación de los paramentos (recién y parcialmente recuperadas), 
el retablo, los zócalos cerámicos y otras obras como tallas, lienzos, tapices, o piezas de orfebrería que 
desgraciadamente han desaparecido. Gracias a él podemos intuir la riqueza artística de la capilla en 
la que podían llegar a celebrarse hasta diecisiete misas simultáneas. 

Tras la muerte del cardenal en 1517 y pese a sus deseos de un enterramiento humilde, la Uni
versidad encargó al escultor italiano Domenico Fancelli que había labrado el sepulcro de los Reyes 
Católicos en la Capilla Real de la catedral de Granada y el del Infante don Juan en el Real Monasterio 
de Santo Tomás en Ávila, una sepultura monumental de mármol de Carrara que debería colocarse en 
el centro de la Capilla Mayor. La obra, que al morir Fancelli continuó Bartolomé Ordóñez y a la muerte 
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de éste Pedro de Carona, es una de los mejores ejemplos de la escultura renacentista española y fue

instalada en la capilla en 1521. Setenta años más tarde, para evitar su deterioro, Nicolás de Vergara

"el Viejo" y  su hijo Nicolás de Vergara "el Mozo" la protegieron con una reja de bronce, parte de la cual

se conserva hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

En 1601 Juan de Ballesteros reemplazó la deteriorada fachada principal por la actual y en 

1746 Bias de la Fuente y Diego Delgado construyeron un coro que sustituyó al primitivo que se había 

perdido con la fachada original. 

En el siglo XVII las funciones del templo universitario se trasladaron a la iglesia del Colegio 
Máximo de los Jesuitas. Fue entonces cuando desaparecidas las capillas que se adosaban al muro 
del Evangelio, se reformaron los contiguos patios de Cánones y Canónigos para edificar un claustro 
que no ha llegado hasta nosotros aunque sus cimientos han sido descubiertos durante la última 

restauración. 

Más tarde, en la sexta década del siglo XIX, el ingeniero militar Francisco Javier del Valle -que 

a la sazón construía el vecino cuartel del Príncipe de Asturias en el solar del antiguo convento de San 
Francisco que fundara el cardenal Tavera -, elevó el solado de la iglesia para protegerla de las hume
dades modificando así sus proporciones interiores. 

Ya en el siglo XX se trataron de nuevo las humedades de los muros de la capilla, de sus yese
rías y azulejerías y de los ornamentos de los altares. Así en 1929 José Azpiroz restauró los muros y las 
cubiertas y entre 1940 y 1962, José Manuel González Valcárcel y Santiago Climent sustituyeron los ci
mientos, reforzaron los muros y reconstruyeron parte de las yeserías y el artesonado de la nave. Pero 
al hacerlo rebajaron el solado más allá del nivel original y desmontaron el coro de Bias de la Fuente. 

Aunque salvaron la capilla, el templo quedó desfigurado. 

Afortunadamente todavía hoy conservamos la mayor parte de los muros originales que per
miten comprobar la maestría con la que se levantaron y los arcos de descarga de las entradas a las 
capillas laterales, construidos con precisión geométrica y aparejo de gran calidad. 

Recientemente, entre 2007 y 2013, se ha acometido una intervención más que ha permitido 
restaurar todos los elementos patrimoniales que aún conserva el edificio y sacar a la luz otros que 
permanecían ocultos y olvidados como la citada pintura mural que recorre los muros entre las yese
rías y los artesonados, la arqueta de plomo con restos humanos atribuidos por la inscripción en una 
de sus paredes a Francisco Vallés y los pasos a las capillas laterales, al coro y púlpito. 

Todas estas intervenciones, llevadas a cabo en la capilla desde mediados del siglo XVI a la ac
tualidad, algunas de las cuales fueron transcendentales pues le confirieron el aspecto que hoy tiene, 

hacen de este edificio un nítido ejemplo de la evolución de los criterios y métodos de intervención 
en el Patrimonio Histórico español, en especial desde el inicio de la restauración moderna a princi
pios del siglo XX, hasta la década de 1950-1960, e incluso hasta nuestros días. 

Por otra parte, los recientes estudios científicos realizados con motivo de las últimas obras 

han arrojado datos inéditos, que junto con los que ya se conocían, permiten comprender con gran 
precisión su evolución, intuir una trascendencia histórica y cultural inesperada y restablecer el con
cepto fundacional del edificio como eje de la cultura humanista que a finales del siglo XV determinó 
el final del medievalismo y el principio de un renacimiento temprano muy particular, que en el siglo 
XIX fue denominado como "Estilo Cisneros''. 

El análisis de sus resultados permite plantear que la Capilla de San lldefonso fue concebida 
como panteón del Saber y del Pensamiento que sirvió de base al nacimiento del Estado español mo
derno, casi al tiempo que la Capilla Real de Granada se constituía en el panteón de la Política de ese 
período. La relación entre ambos edificios como mausoleos de los forjadores intelectuales (Cisneros, 
Nebrija .... ) y administrativos (Reyes Católicos) de España, en cuya concepción, construcción y orna
mentación participaron grandes artistas renacentistas -como Antón y Enrique Egas, por un lado y 
Pedro Gumiel por otro, o Juan Francés, Domenico Fancelli, Bartolomé Ordóñez, etc.-, desvela para la 
Capilla de Alcalá un significado humanista de gran magnitud (elTemplo del Príncipe de la Sabiduría), 

33 



V Centenario de la Biblia Políglota Complutense 

relacionado conceptualmente con otras obras renacentistas como el templo Malatestiano de Rímini 
(del tirano Malatesta y los artistas de su corte, obra de Alberti). Este significado otorga a la capilla de 
Alcalá un valor que parece rebasar los límites de la Universidad y de la ciudad, para reclamar un lugar 
en la Historia de España y en la del pensamiento europeo contemporáneo. 
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Fachada de la Capilla de San lldefonso 

Foto: José Luis de la Quintana. 

Grabado del sepulcro del Cardenal Cisneros 



Interior de la Capilla de San lldefonso 

Foto: José Luis de la Quintana. 

Los espacios de la Exposición 
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Sepulcro del Cardenal Cisneros 

Foto: José Luis de la Quintana. 
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