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RESUMEN 

El destacado centro artístico que jre Alcalá de 
Henares en el siglo XVI es conocido someramente. 
Diversos estztdios han aportado el nombre de sus princi- 
pales protagonistas y noticias sobre szts prodzicciones en 
el entorno geográfico de la villa. Pero sobre sus trabajos 
para una de las principales instituciones complutenses, 
la Universidad, nada se había investigado en profindi- 
dad. Este artículo aporta datos sobre algunos de esos 
trabajos, pictóricos y escultóricos, que tanto los artrjLices 
complutenses como alglín otro ijenido de fuera realiza- 
ron al servicio de la institución académica a lo largo de 
la centuria y de los que no se tenía conocimiento más 
que marginal. 

L a  Universidad de Alcalá de Henares, en tanto que ins- 
titución cultural de primer orden de la España de la Edad 
Moderna, y susceptible de actuar como cliente artística 
desde su independencia de funcionamiento y estructura 
organizativa, ha sido estudiada en numerosas ocasiones. 
Casi siempre en relación con la arquitectura, dado que su 
patrimonio más conservado e interesante es el edilicio. y 
con la escultura, debido a la importancia de piezas con- 
tratadas por la Universidad o destinadas a emplazarse en 
sus edificios, como el sepulcro del Cardenal Cisneros o 
la reja de bronce del mismo, obra de Nicolás de Vergara 
"el viejo" y de Nicolás de Vergara "el mozo". 
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Un intenso y sistemático trabajo de investigación en el 
pente materia! archivístico conservado de la 
iiversidad. nos da ahora la oportunidad de profundizar 

en esa faceta semidesconocida del mecenazgo artístico 
universitario alcalaíno en el siglo XVI, ofreciéndonos las 
más variopintas noticias en relación con pintores y algún 

e otro escultor al servicio de la institución académica. 
que nos permite poner a los artistas del foco alcalaíno 
conocidos, como Cristóbal de Cerecedo, Bartolomé 
Escudera, Juan de Cerecedo y otros -algunos venidos 
fuera-. en relación con una institución que previsible- 

:nte debió haber sido cliente de su arte, siendo como 
1 la más destacada de la villa del Henares. 
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Jerónimo de Medina es un pintor sobre el que no se 
tienen noticias, pero Cristóbal de Cerecedo es bastante 
conocido. Está documentada su autona del retablo perdi- 
do de La Celada (Guadalajara), por el que cobraba en 
1533, y que estaba terminado el año siguiente. Había eje- 
cutado la obra en Alcalá. y transportado hasta ese lugar, 
tras lo que fue tasado. También hay constancia de que 
cobró. junto con Juan Correa de Vivar, por el retablo 
mayor de la parroquia1 de Meco (Madrid), realizado 
entre 1537 y 1538, aunque no es segura la mano de 
Cerecedo en sus pinturas de imaginena. También se ha 
atribuido a Cristóbal de Cerecedo el retablo de la capilla 
de los Vélez de la parroquial de Torrelaguna (Madrid), 
pese a que no hay obra segura a él asi_mada que permita 
ofrecer tal atribución. Podemos añadir que el 24 de mayo 
de 1545 se pagó a Cerecedo y al entallador y traductor de 
Vitmvio Miguel de Urrea por la talla y el dorado de las 
andas del Santísimo Sacramento de la parroquial de 
Mecos. 

En cuanto a los contratos con la Universidad de 
Alcalá, encontramos más adelante del comentado el 
encargo de otro retablo para un edificio extemo a la 
Universidad, aunque en esta ocasión formase parte de 
sus propiedades. e incluso puede pensarse que de ella 
misma, puesto que era una de las casas de retiro vaca- 
cional de colegiales previstas por el Cardenal Cisneros 
en el período fundacional de la Universidad, el priorato 
de S. Tuy o S. Audito6. Al incorporarse a la Universidad 
en 151 1, su iglesia contaba con un retablo de obra (de 
"maconería") dorado con puertas de madera, "el qual 
tiene tres pieras: en la una está el nascimiento de nro 
señor. en la otra la circiln~isión, en la otra los tres rre- 
ves magos, encima del rretahlo está lafilga a egipto: cié- 
rrase con dos puertas. la una tiene pintada la 
Sallrtación. la otra el desposorio de nra Señora" . 
Ignoramos si aquél retablo fue sustituido o se realizó otro 
nuevo para completar la decoración de la iglesia'. 

Un artista que había trabajando para la Universidad 
desde sus primeros años, Hemando de Sahagún, autor, 
entre otras cosas, de la estructura del retablo mayor de la 
iglesia del Colegio de S. Ildefonso bajo la dirección de 
Juan de Borgoña (15 10)8 y de los florones de madera del 
artesonado del teatro universitario o Paraninfog, junto a 
otro nuevo, Cristóbal de Cerecedo. aparece en los pagos 
abonados por la realización del retablo de S. Audito. El 
24 de febrero de 1529 se pagaron a Cerecedo "porq pintó 
itr7 retablo" en dicha casa, 986 maravedís. El mismo día 
se daban al entallador Hemando de Sahagún 340 mara- 
vedís "por talla q hizo pul retablo de Santlr\." y el día 25 
siguiente se daban al bachiller Aparicio, un universitario, 
otros 170 maravedís por tres tablas que se emplearon en 
el dicho retablolo. Evidentemente. para agilizar los tra- 
bajos o para aprovechar el material propiedad del 
Colegio y abaratar costos. el citado bachiller entregaba 
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las tablas, que debían ser de madera sin trabajar, no pin- 
turas acabadas. La cantidad pagada a pintor y entallador 
es poco importante y creemos que debía corresponder a 
un retablo de pequeño tamaño. 

Cristóbal de Cerecedo debió estar constantemente al 
servicio de la Universidad como pintor por estas fechas, 
y no sólo realizó retablos para iglesias dependientes de la 
institución académica, sino que trabajó en encargos 
menores en sus propias dependencias. En 1539, en con- 
creto el día 22 de septiembre, Cristóbal de Cerecedo 
cobraba 9 reales por barnizar la cátedra de Cánonesll, lo 
que nos indica que era el pintor de Alcalá más activo en 
la villa del Henares por entonces. El 27 de abril de 1541 
el mismo Cerecedo. "pintor", recibía 561 maravedís de 
un libramiento sin determinar en concepto de qué traba- 
jo12. 

El 15 de octubre de 1549 se dieron 15.000 maravedís 
al doctor Pérez para que acabase de pagar lo que se debía 
por el retablo de la casa de S. Tuy o S. Auditol3. Como 
podemos ver, nada menos que veinte años después de la 
primera noticia de la elaboración de un retablo para ese 
priorato, se acababa de pagar lo que se debía por la rea- 
lización de otro. Y la cantidad no es despreciable. por lo 
que debemos pensar que tal obra debió tener un tamaño 
considerable, ya que hablar de calidades o autorías se 
escapa totalmente a nuestras posibilidades, según la Fic". 1. ~ r r t  t77L;t EO 

información con la que contamos. Podemos añadir, sin Madrid. bnrrrr-5icrod C0n7n1u 

embargo, que aunque hasta 1565 no tenemos ningún 
inventario conservado más (que hayamos localizado) de 
esa propiedad universitaria, el realizado ese año nos indi- \ V I ~ I I U ~  \. U I I U J  L U J U J  I I E L C J U ~ I U J  U : I E  se !lisleron en el 
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rio"l4, uno de los cuales sería el realizado por Sahagún y 
Cerecedo. 3 en ambo> pagub alude. sin lugar a 
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tinatario fuese Felipe II. Es mucho más lógico pensar que 
el regalo se dirigiese a la persona de su hijo, el infante D. 
Carlos. desde 1556 heredero de la corona -de 11 años de 

id-, que había residido en Alcalá de Her ede 
[vería a residir pocos años después. 
Desgraciadamente, ni se hace mención a en 
testamento del pnncipel8, ni entre las escuiruras que le 
rtenecieron y que se recogen en diversos inventanos, 
udiados por Martín González, aparece ninguna escul- 
a o relieve que representase al Cardenal Cisneros, por 
que no podemos saber si llegó a sus manos o, en caso 
e así hubiese sido, si en algún momento haría de él 
nación'g. Tampoco aparece entre los bienes de Felipe 
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debido a que se basó en el relieve marmóreo que poseía 
la institución académica. 

Pero, además, en 1556, por orden de la Monarquía, la 
Universidad de Alcalá realizó un acto público de adhe- 
sión a un Felipe 11 que acababa de ceñirse la corona tras 
la abdicación del Emperador Carlos, levantando pendo- 
nes en su honor. Se escribió e imprimió un libro que des- 
cribe el acto, que precisamente va dedicado al príncipe 
D. Carlos (con tratamiento de "altezan)23, como a D. 
Carlos iba dedicada una las composiciones emblemático- 
alegóricas que se dispusieron en el patio principal de 
escuelas del Colegio de S. Ildefonso, a ambos lados de la 
puerta principal, en esa ocasión. Se trataba ciertamente 
de un acto de adhesión y de un intento claro de predis- 
poner al nuevo heredero a favor de la institución univer- 
sitaria y del mundo de la cultura. Y es muy posible que 
tanto la escultura con el retrato del fundador de la 
Universidad como el librito-relación que se le dedicaba 
se les fueran remitidos juntos con esa intención el mismo 
año 155624. 
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Yarece bastante evidente que el signiticado de título 
poesías se refiere a una pintura con la imagen del 
rdenal Cisneros que el príncipe D. Carlos habría soli- 
ado al rector de la Universidad. La habría pedido por 
- el fundador de la Academia Complutense un mode- 
de virtud, pero no parece hacerse referencia a una 
licitud directa en la propia Alcalá, solamente que 
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Aunque los poemas no son muy explícitos, la eviden- 
correspondencia entre la supuesta petición de una 
xesentación del Cardenal Cisneros por parte de D. 
irlos. y el encargo de una imagen escultórica de su 
rato por la de la Universidad para "su alteza", a pesar 
que en 1556 sólo tenía 11  años, nos da la clave para 
erpretar este último, aunque finalmente se mandase 

. seguramente un pintor 

Uno de los casos más espectaculares y brillantes de 
festividad organizada por la Universidad de Alcalá en el 
siglo XVI y que provocó un despliegue más destacado de 
mensajes visuales efímeros, tanto de arquitectura como 
de pintura y escultura, fue el del recibimiento de Felipe 
11 e Isabel de Valois, de paso por la villa tras su matri- 
monio en Guadalajara, en 1560, conocido gracias a la 
publicación de un libro-relación descnptivo25. La 
Universidad, tras convocar un concurso Literario en el 
que se debían crear composiciones poéticas y emblemá- 
ticas dirigido y supervisado por el catedrático de 
Retórica Ambrosio de Morales, había encargado decora- 
ciones pictóricas para adornar el patio principal del 
Colegio Mayor -que no conocemos- y hecho levantar a 
extramuros de la villa, junto a la puerta de Guadalajara, 
una serie de estaciones con figuras alegóricas y una gran 
estructura, denominada "parque", en la que se situarían 
los distintos miembros de las facultades de la 
Universidad para recibir a los reyes. La primera de las 
citadas estaciones mostraba sobre un alto pedestal la 
p a n  figura de un anciano recostado con una vasija que 
derramaba aguas y una mano levantada ofreciendo a los 
monarcas una corona de flores: se trataba del Río 
Henares. La segunda mostraba al Genio de la 
Universidad representado, cristianizando su interpreta- 
ción. como "el ángel de la Guarda" de la institución aca- 
démica. esto es. no como un sacrificante pagano, sino 
portando una borla de grado universitario, un escudo de 
armas del Cardenal Cisneros, y con algunos libros a sus 
pies, tal y como se había propuesto la Universidad según 



el libro que describe actos y estructuras efímeras: dada la 
orientación fundamentalmente teológica de los estudios 
alcalaínos, todo lo que se comunicase mediante imáge- 
nes y textos debía tener un contenido religioso, o al 
menos, no ofender a "nuestra religion Christiana", si es 
que se remitía a la cultura antigua26. 

El parque propiamente dicho estaba formado por una 
puerta de entrada con forma de arco de triunfo con vano 
adintelado, flanqueado por pares de columnas sobre 
pedestales que en sus frentes presentaban escudos cisne- 
rianos. Abrazadas -"arrimadas"- a las columnas había 
parejas de grandes figuras que representaban a España y 
a Francia -con sus armas en el pecho-. Cada grupo de 
figuras iba acompañado de una inscripción poética alusi- 
va en latín. Coronando la puerta del arco triunfal podía 
verse una gran inscripción dedicatoria. En el friso de la 
estructura había otra inscripción, y sobre ésta "estaua el 
Emperador don Carlos Quinto padre de la Magestad del 
Catholico Rey Philippo, que abiertos los braqos parece 
que recebia la Reyna su nuera". Sin duda se trataba de 
una escultura o imagen de madera o lienzo que coronaba 
el arco triunfal. 

El interior del "parque", que medía cuatrocientos pies 
de largo y cincuenta de ancho, formaba una especie de 
calle, flanqueada por dos muros "como de piedra berro- 
queña, con sus entrepaños y colunas (sic) muy agracia- 
das". Sobre las paredes referidas se alzaba un antepecho 
de balaustres "muy bien labrados de follajes y moldu- 
ras". Se había dispuesto a nueve pies del suelo "porque 
se señoreassen de la gente de a cauallo". A lo largo de los 
muretes se habían colocado los asientos de los universi- 
tarios, que tenían por respaldo un remate. De tal forma se 
habían ordenado, que "sus Magestades y toda su corte, 
sin saberlo de antes, pudieran entender todo el ser y 
orden de la Vniuersidad". Sobre los escolares se habían 
dispuesto numerosos ejemplos de imágenes emblemáti- 
cas, siempre acompañadas de sus epigramas comple- 
mentarios. Era todo un programa en el que arquitectura, 
figuras escultóricas y pictóricas enmarcaban una verda- 
dera obra de arte creada según preceptos de orden, amo-  
nía, simetría -conceptos arquitectónicos albertianos y 
vitruvianos- que era la Universidad en sí misma formada 
por los miembros de los colegios, graduados, rector, can- 
celario ..., dispuestos como una plasmación de simbolis- 
mo clasicista constructivo, un edificio formado por pie- 
dras vivas, por cada una de las personas perfectamente 
imbricadas unas con otras formando un todo. 

Las diferentes imágenes emblemáticas mostraban 
referencias heráldicas sazonadas con motes extraídos de 
la Biblia o composiciones poéticas alusivas al real matri- 
monio; pinturas emblemáticas como la que mostraba a 
"vn Leon coronado acostado mansamente, y cayan sobre 
el flores de Lis del cielo, que lo cubrian: y la Paz, que 
estaua junto a el, lo mostraua con el dedo"; otra a "la 

Fig. 7. Rc 
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yna nuestra señora sentada en su silla Real, y llegaua 
paz de rodillas coronada de flores de Lis, y teniendo 
ambas las manos la corona de Oliua, con que ordina- 

tar, la offr teyna nuestra 
de format i alegorías de 
Esperanz: mencia y la 

xralidad -tomadas de la numismatica antigua y de 
ertorios emblemáticos-; representaciones de España 
,tratada de las medallas antiguas, armada y sentada 
)re vn escudo de las armas de Castilla, y tenia en la 
no la fecundidad. que es vna muger (sic) con niños en 

bracos y a los pies"; imágenes de los Reyes 
,,tólicos: y dos púlpitos adornados con jeroglíficos rela- 

res- 

nes- para que abonase lo debido por la realización de "las 
pintrrras del parque", del 26 de mayo y cantidad de 
28.320 maravedís, y el que se hizo al pintor Bartolomé 
de Escudera, del 21 de marzo, por la cantidad de 38.624 
maravedís. Otro pago en relación con las fiestas de las 
que hablamos se realizó a un tal Juan de Gaona, por 
105.347 maravedís, con fecha del 13 de mayo antece- 
dente -aunque sin saber por qué concepto-29. Sin indica- 
ciones a si se relaciona con la fiesta de la visita del rey, 
encontramos un pago más realizado al pintor Escudera 
del 2 de diciembre del mismo año 1560, por valor de 442 
maravedís30. 

De los artífices, el que más destaca, sin duda, es 
Bartolomé de Escudera31. Era vecino de Alcalá y como 
otros artífices complutenses al servicio de la 
Universidad, también trabajó en las iglesias de la zona, 
desplegando una notable actividad en el tercer cuarto del 
siglo XVI. Tuvo como colaborador en labores de entalla- 
do a Miguel de Urrea. con el que realizó el retablo mayor 
de la iglesia parroquial de Daganzo de Arriba (Madrid), 
cobrando por esa obra a finales de 1558 y en 1559, y el 
de la parroquial de Valdenuño Fernández (Guadalajara), 
que les fue encargado en 1557 (Fig. 2). Realizó la pintu- 
ra de las andas de la iglesia de Los Santos de la Humosa 
(Madrid) en 1557 y del retablo mayor de Anchuelo entre 
1560 y 1570. De la obra de Valdenuño Femández, que se 
terminó de asentar en 1560 y cuyas pinturas no concluyó 
Escudera hasta 157 1, se conservan dos tablas, que segu- 
ramente son las únicas piezas pictóricas conservadas de 
su mano que se conocen. Representan a Santa Catalina y 
Santa Margarita y muestran, como ha señalado Francisco 
Javier Ramos Gómez, un gran clasicismo, realizadas 
para sustituir las habituales esculturas entre columnas de 
los retablos de la época, con aceptable y conscientemen- 
te resuelta sensación de volumen fingido en figuras y sus 
hornacinas. Como indica el citado investigador, muy 
probablemente estén en conexión con su trabajo en obras 
efímeras patrocinadas por la Universidad de Alcalá, que 
presentarían fórmulas parecidas. Últimamente se ha 
documentado su trabajo, en 1565, para la cofradía del 
Santo Sacramento de Pioz (Guadalajara), en relación, de 
nuevo, con Urrea. También tasó, junto a Francisco 
Giralte, el retablo mayor de la parroquial de Miraflores 
de la Sierra (Madrid) en 1566. Murió entre 1573 y 1575. 

El 3 de octubre de 1568 fallecía la reina Isabel de 
Valois. El 22 de octubre el rector de Alcalá informaba a 
la capilla plena de S. Ildefonso, órgano capitular de 
gobierno del Cole~io. de que el rey había escrito una 
carta ordenando que la Universidad celebrase las honras 
fúnebres por la reina, y proponía que decidiesen la forma 
de hacerlas'z. La misiva real estaba fechada en Madrid el 
9 de octubre de 1568'3. Los colegiales respondieron en la 
capilla dejando al rector libertad para que "ordenase lo 
qire y bien iVisto le fiiese Mandaron qrre todo lo que se 
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gastase En las dhas honrras se pasase y se hiziese libra- 
mi". del10'~~.  Gracias a que se ha conservado un informe 
de los gastos realizados en estas honras fúnebres pode- 
mos saber qué tipo de decoraciones se dispusieron, sobre 
todo en la iglesia de S. Ildefonso, para la ocasión. 

El documento, con fecha del 24 de noviembre de 
1568, se titula: "quaderno de lo q se [h]a gastado en las 
honRas de la serenysima Reyna despaña nuestra Señora, 
siendo Retor (sic) el Señor dotor agoReta, y Casero 
mayor el Señor dotor bobadilla este año de myll y qujn- 
jentos y Sesenta y ocho años, todo por mandado del 
señor Rector y Capilla". Según este memorial de gasto, 
el lunes 25 de octubre de 1568, un tal Gutiérrez, carpin- 
tero, junto con otros tres de sus compañeros de profe- 
sión, comenzó a trabajar en el túmulo que se iba a levan- 
tar para la ocasión, recibiendo el primero (que debía ser 
el maestro) 5 reales, y 4 reales más los restantes artífices, 
además de 24 maravedís "de vino". El martes 26 trabaja- 
ron en la estructura los mismos operarios, que recibieron 
lo mismo. Por la misma labor, los mismos hombres 
cobraban 578 maravedís el miércoles 27. Los días 
siguientes desde el martes 2 de noviembre, hasta el vier- 
nes 5, los carpinteros y ciertos peones, se dedicaron a 
concluir y asentar el túmulo, cobrando por su trabajo y 
por materiales como clavos, "trava de reza" y madera. El 
viernes 5, además de recogerse los pagos a los carpinte- 
ros, entre otras cosas por tres vigas de madera, encontra- 
mos pagos por papel de marca mayor, 1.800 tachuelas, y 
71 varas de lienzo compradas por 105 reales y medio al 
mercader Baltasar de Ronda "pafiguras y liencos y car- 
tones a cinquenta ms la vara". Posteriormente comien- 
zan a aparecer otros &ices más especializados en tra- 
bajos de rotulación, diseño y pintura. Un tal Lucas 
Rodríguez cobraba el mismo día 5 de noviembre 6 duca- 
dos por "escribir la letra de los pedestales y cartones". 
El pintor Escudera -Bartolomé de Escudera- recibió el 
mismo día 102 reales "a tres ducados las figuras" por 
"pintar la españa y lafrancia y por ocho tarxetas y ocho 
muertes". Tras él, el también pintor Juan Tello recibía 70 
reales "de cinco liencos conpartimentos (sic) en q se 
escrivió de letra". También cobró Tello diferentes canti- 
dades por "dar de blanco a ocho liencos grandes y peq- 
ños q se escrivió" (48 reales), "de dar de negro al túmu- 
lo y dorar las basas y capiteles de las colunas y escrivir 
la letra del friso de oro con el Remate" (3 ducados), "del 
epetafio (sic) de la españa" (4 reales), "de seis escudos 
de armas Reales con las de francia y sin ellas a medio 
ducado cada uno" (3 ducados), sumando su labor y otros 
detalles menores carentes de interés 190 reales y medio. 
El lunes 8 de noviembre dos carpinteros se dedicaron a 
hacer dos marcos de madera "pa la españa y francia pa 
ponerlas en la librería", además de para otros lienzos. El 
día siguiente los carpinteros y dos peones concluían los 
marcos y los asentaban en la biblioteca. El mismo mar- 
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mutuas. y algunos detalles menores de su actividad, ade- 
más de constatar la presencia de artífices de los más 
variados lugares en la villa del Henares, que como se ha 
señalado en varios estudios era, durante gran parte del 
siglo XVI, un centro artístico de gran magnitud e impor- 
tancia, todavía por descubrir en toda su dimensión40. 
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EL DE REBVS GESTIS A FRANCISCO XIMENIO 
CISNERIO .... DE ÁLVAR GÓMEZ DE CASTRO. 
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Es sobradamente conocido que la Universidad de 
Alcalá encargó a mediados del siglo XVI a su antiguo 
alumno y catedrático de Griego, por entonces ya en 
Santa Catalina de Toledo, el maestro ÁIvar Gómez de 
Castro, que escribiese la biografía de su fundador, el 
Cardenal Cisneros, obra de gran calidad y de enorme 
valía. Se sabe que al menos desde 1565 el humanista 
venía trabajando, a instancias de la Academia 
Complutense, en la puesta a punto de sus escritos para la 
publicación y en la gestión de la licencia para su impre- 
sión". Una vez conseguida ésta, el 7 de enero de 1569 
los colegiales del Mayor de S. Iidefonso acordaron en 
capilla plena que se imprimiese el De rebus gestis a 
Francisco Ximenio Cisnerio42. Sin embargo, poco o nada 
se sabe del proceso de la impresión de la obra, que ade- 
más de la espléndida creación literaria, presenta algunos 
grabados, uno de portada de tipo alegórico y otro que 
presenta un retrato de perfil del Cardenal Cisneros, el 
protagonista de la biografía. 

Al acudir al archivo universitario alcalaíno nos encon- 
tramos con diversos documentos de carácter económico 
relacionados con el coste de la impresión. El 28 de marzo 
de 1569 se hacía libramiento, con carta de pago del 29 de 
ese mes, al mercader de libros vecino de Alcalá Blas de 
Robles, de 99.450 maravedís por 308 "rrezmas de Papel 
que dio al coll"' para la impresión de la biografía de 
Cisneros. a nueve reales y tres cuartillos cada resma de 
papel. Había regalado ocho de las resmas "En rrecom- 
pensa del papel que libra"43. Otro libramiento, del 8 de 
octubre, con carta de pago sin fechar, indica que por la 
impresión de la biografía del Cardenal Cisneros "y las 
cosas anejas a hella" se habían mandado pagar 71.5 19 
maravedís al impresor Andrés de Angulo, vecino de 
AlcaIáM. 

Todos esos documentos nos hablan de la parte más 
puramente impresora de la obra, pero otros nos dan las 
oportunas noticias en relación con los grabados que pre- 
senta. El 15 de octubre de 1569 se hacía libramiento al 
casero del Colegio, Antonio Corchado, de 12.026 mara- 
vedís que había pagado anteriormente en varias ocasio- 
nes. En una al "cortador" Hoz, que por "cortar la plan- 
cha v el retrato del Illmo Cardenal para la primera hoja 
de su Corónica", había recibido 22 ducados. En otra a 
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evidentes. Escudera, pintor, "porque la dibzljó muchas beces hasta 
que contentó la traza", por la cantidad de 4 ducados45. 

Podemos comprobar que el grabado con el retrato de 
perfil de Cisneros fue dibujado por un pintor que había- 
mos visto trabajando para la Universidad. Bartolorné de 
Escudera dibujó el retrato y, por lo que parece, el nom- 
brado Hoz fue el encargado de grabarlo. No sabemos 
quién pudo ser el autor del frontispicio, también grabado 
por Hoz y adornado con alegorías y otros motivos, pero 
es muy posible que fuera el mismo pintor (Fig. 3 y 4). 

El grabado a toda página de la portada del libro mues- 
tra características estilísticas que evidencian un claro 
contacto con fuentes italianas. Aunque no es de excesiva 
calidad, la definición de las figuras que presenta, en sus 
gestos, actitudes y vestimentas, es de tipo manifiesta- 
mente manierista%, y quizás sea la única referencia 
visual que se ha conservado del estilo de las produccio- 
nes alegóricas y emblemáticas patrocinadas por la 
Universidad a estas alturas del siglo XVI. 

La lectura iconográfica general alude directamente al 
Cardenal Cisneros como persona biografiada en el texto, 
y sus conexiones con el programa icono_gi;ífico de la reja 
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Juan de Cerecedo, seguramente hijo de Cristóbal de 
Cerecedo, es otro pintor afincado en Alcalá de Henares 
que tubo vínculos profesionales con la Universidad cis- 
neriana, como por otro lado es lógico. Muy activo en el 
entorno geográfico de la villa universitaria, se sabe que 
representó, mediante las cartas de poder que éste le 
entregó, a Nicolás de Vergara "el mozo" ante el Colegio 
Mayor de S. Ildefonso con motivo de los pagos por la 
reja de bronce para el sepulcro del Cardenal Cisneros 
que el escultor y arquitecto toledano realizaba48, y que 
ejecutó un amplio programa efímero y emblemático 
pictórico para la Universidad con motivo del fallido 
acto de la colación de un grado académico que el 
Archiduque Cardenal D. Alberto de Austria iba a reci- 
hir .-n .-1 teatro académico complutense ante la mirada 

o Felipe 11 en 1579-80, y que tasaría Hernando 
a -producción de la que hablaremos en otro 
ada su complejidad-. No fue la única ocasión en 
trabajaría para la Universidad de Alcalá, pues 
ocalizado algunas noticias que describen, aun- 
ieramente, su labor para la institución académi- 

ca con otro motivo. 
Juan de Cerecedo fue un pintor muy activo en el ter- 

cer cuarto del siglo XVI en la zona de Alcalá. En 1575 
se le cita en relación con el retablo de Auñón 
(Guadalajara), habiendo podido participar en su pintura 
junto a Luis de Velasco. Trabajó en retablos menores de 
la parroquia] de Torrelaguna (Madrid), y en el retablo 
de la iglesia de Pozuelo del Rey (Madrid) en 1576, 
como estofador y pintor de policromía. En 1576 debió 
comenzar la pintura del retablo mayor de la iglesia de 
S. Miguel de Escariche (Guadalajara). Tasó en 1577, de 
la pintura. dorado y estofado del retablo de la iglesia de 
El Espinar (Madrid), que había realizado Alonso 
Sánchez Coello. En 1587 se ocupaba del retablo mayor 
de Bujes, y de un colateral de Pozuelo del Rey 
(Madrid). También tasó, junto con el escultor Félix 
Ortiz un retablo obra de Mateo Imberto y Pablo de 
Villoldo. para el convento de las Concepcionistas de 
Torrelaguna y, junto con el entallador de Guadalajara 
Guillermo de Tolosa, cobró desde 1579 hasta 1582 por 
la ejecución del de Valdeavero (Madrid). Creemos que 
se refieren a nuestro artista los documentos publicados 
por Agulló y Cobo, según los cuales entre 1571 y 1574 
se le daba el título de "pintor de la princesa de 
Portugal" estando activo en Madrid, lo que supondría, 
y el hecho de su relación, como tasador por él nombra- 
do. con Alonso Sánchez Coello parece corroborarlo, 
que antes de establecerse en Alcalá estuvo activo como 



pintor en la corte -Hemando de Ávila le otorgó un 
poder para cobrar en su nombre los débitos que para 
con él se tenían en Madrid-. Debió fallecer en 158719. 

En la capilla del 2 de noviembre de 1580 el rector y 
los colegiales mayores determinaron realizar el gasto 
necesario para honrar la memoria de la reina Ana de 
Austria, cuarta esposa de Felipe Ii, fallecida reciente- 
mente, el 26 de octubre, cuando se encontraba con el rey 
en la campaiia de Portugal, tal y como había dispuesto 
el claustro universitario reunido en pleno ese mismo 
día-50. Se conserva entre los legajos contables del 
Archivo Histórico Nacional, Sección Universidades. 
referidos a la Universidad de Alcalá, un memorial de 
gastos ocasionados con motivo de las honras fúnebres 
de una reina, f m a d o  por el rector licenciado Monreal a 
espaldas del libramiento del gasto consignado, el 15 de 
octubre de 158 1, que sin duda se refiere a los realizados 
en esta ocasión. En la citada memoria se especifican las 
partidas pagadas a los cantores que asistieron a vísperas, 
misa y responsos; a Lucas Rodnguez por el papel y su 
trabajo "de los cartones y gerolíplzicas qiie escriijó"; 
por los clavos "para las colgadiiras q se colgaron en la 
yglv'; y, lo que más nos interesa, al pintor Juan de 
Cerecedo, que recibió 127 reales (4.3 18 maravedís), 
"por los liencos y armas Reales y cosas de tzímulo q 
pintó para las dhas [h]onrrasW. Sumó todo el gasto 
6.967 maravedís, declarado bajo juramento por el pro- 
pio rector MonreaiS1. 

En la reunión del 14 de octubre de 1581, la capilla 
plena del Colegio había aceptado el gasto que el rector 
realizó en las honras que por la reina difunta había cele- 
brado la Universidad. Entre lo que se incluye del gasto 
de 6.967 maravedís realizado por el rector se encontra- 
ban un túmulo, jeroglíficos, música y otras cosas sin 
determinar, que conocemos gracias al memorial. En el 
acta de esta capilla se aclara además que tales "honrras" 
se habían celebrado por parecer del claustro pleno de la 
Universidad -como sabemos-, que encomendó al 
Colegio Mayor la tarea. El claustro había recibido a su 
vez la orden del rey por medio de una carta en la que 
"encomendaba a este Collegio y irniilersidad El sintim" 
de la miterte de la dicha Reyna"52. 

Fig. 5. ~ e a a r r a  con el reir-ato del Cardenal Cisrornc 

Il~rstración de la obra de D. M 
escirltiira del Renacimineto 
Florencia, 1937, Iúmina 21. 
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y siguientes no aparece ninguna noticia que nos ha1 
su ejecución y pago. Tampoco se registra en los inj 
nos de los diferentes espacios del Cole@o Mayor. 

Años después encontramos de nuevo una decisi 
el mismo sentido. La capilla reunida el 26 de jul 
1588 tomó la resolución de que "el Sor. Ror. mande 
Un Retrato del Cc 
Rectora1 el q~ral se , 
RCr. con el oficial qz, 
tor Luis Tena"5. Sin emoargo, tenemos registra 
libramiento que el 13 de junio de 1588 se hacía al 1 
Manuel de AndradaS6, vecino de la villa de Alcalá, 
la hechzrra de Un Retrato del RmO Cardenar', que r n c t í .  

1.020 maravedísS7. Esta noticia nos informa de a 
cuadro se realizó, pero nos indica que se ejecutó y 
más de un mes antes de que así lo ordenara la capi' 
que es enormemente irregular. 

ntuna 
e más los cuadro 1s de esta t 

'L .,Y' 

15 de 
presa- 
e "se 

7 1  Rmo. Car 
11 holio y 
1s si este n 

denal mi J 

qzre sea 
:trato se rr 

,ra En 
hena 
Imen- 
,- ..C." 

ble de 
lenta- 

ón en 
lio de 
hazer 

zrdenal n 
haga Iueg 
re le Hizie, 

l i  sor. pa 
o y El art 
re"54. El rc 

ra la Cá 
e uqrrale t 

:ctor era e 

'mara 
7 1  Sor. 
I doc- 

UN RETRATO DEL CARDENAL CISNEROS. 

En las décadas fmales del siglo XVí surgió en el 
Colegio Mayor y Universidad de Alcalá la necesidad de 
encargar un cuadro con la representación del Cardenal 
Cisneros -su "retrato"-, para completar y dar un mayor 
sentido institucional a la decoración de una de sus depen- 
dencias más importantes, la cámara rectoral. Tuvo lugar 
entonces un proceso largo y difícil de sucesivas decisio- 
nes de encargos, sólo puntualmente satisfechas, que no 
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lejor Orden qzre a Src md le pareciere", acep- 
emano el precio que el dicho rector concer- 
ando hacer el correspondiente libramientdp. 

Aunque no tenemos absoluta certeza de si esta decisión 
se refería a la pintura que acababa prácticamente de rea- 
Lizarse para la sala rectora1 o a algún otro retrato del 
" udenal Cisneros. podemos optar por la primera opción, 

mo veremos. Por los datos que tenemos de los inven- 
ios y documentos contables, el único retrato del prela- 
1, además del citado, que atesoraba el Colegio Mayor, 
3 el perfil Fiera 
sepulcro). 
El 28 de octubre siguiente (1388) se pagaban al pintor 
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los libramientos aparecen las partidas económicas que el 
Colegio Mayor había desembolsado de sus arcas para 
pagar a los am'fices por la obra. La explicación resulta 
difícil, aunque el hecho de que se encargase y pagase con 
antenondad a la decisión de la capilla plena, parece tener 
que ver más con una actuación personal del rector, que 
con la colegial. 

Pudiera ser que el rector hubiese encargado la obra sin 
consultar a sus colegas -aprovechando su posición para 
abonarla con dinero universitario-, y que para poder jus- 
tificar el pago realizado por el Colegio consiguiera que 
los colegiales en capilla hicieran constar la decisión, dán- 
dole todo tipo de facilidades y potestad absoluta. 
Posiblemente, una vez concluido su mandato, habría 
devuelto las distintas cantidades al tesoro universitario, y 
por ello se habría tachado la anotación del libro de inven- 
tario~, añadiéndose la alusión a la propiedad del doctor 
Tena. Hemos de suponer que la obra saldría de Alcalá 
cuando su propietario abandonara la Universidad, y qui- 
zás acompañaría a D. Luis cuando éste fue nombrado 
obispo de Tortosa. 

Por todo ello, las aspiraciones de tener un retrato del 
fundador en la sala rectoral de S. Ildefonso no llegaron a 
verse satisfechas. Esto parece desprenderse del hecho de 
que el 21 de octubre de 1595 se tratase en la capilla 
plena, además de otros temas, uno que nos interesa espe- 
cialmente. El acta de la asamblea dice que los colegiales 
"mandaron se haga Un Retrato del Car'. mi Pr. para q 
esté en la Sala de la cámara Rectoral, y el modo como 
[h]a de ser lo remitieron al m" Terrer cassero mayor"62. 
Por lo que dice a continuación el documento, parece que 
el acuerdo de mandar hacer este retrato de Cisneros se 
había tomado en el claustro, aunque no hemos localiza- 
do acta alguna de éste al respecto, y la capilla se lirnita- 
ba a hacer el mandato por tener la última palabra en 
cuanto a los gastos, puesto que el Colegio Mayor de S. 
Ildefonso era el administrador de las rentas de la 
Universidad, de hecho, sus rentas. 

La decisión de la capilla de 1595 no debió materiali- 
zarse, puesto que como en 1580, tampoco se recogen en 
los libros y legajos contables de ese año y los posteriores 
pago alguno por un retrato del Cardenal fundador de la 
Universidad. Tampoco se inventaría ni en la sala rectora1 
ni en otra dependencia del Colegio Mayor retrato alguno 
que pueda identificarse con el mandado hacer. Lo que sí 
nos parece claro es que los colegiales creían necesario 
completar la decoración de la cámara rectora1 con un 
retrato de su ilustre fundador, cosa que, como adelantá- 
bamos, conseguirían algunos años más tarde (1604), 
cuando Eugenio Caxés pintara un pan lienzo de aparato 
con la imagen del Cardenal Cisneros para adornar, preci- 
samente, las dependencias de la cámara rectoral. 
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