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Francisco Ximénez de Cisneros, conocido como el Cardenal Cisneros, franciscano, arzobispo de Toledo, regente de 
Castilla y confesor de la reina Isabel la Católica. Su vida está muy relacionada con la ciudad de Alcalá donde dejó 
su huella, desarrollando un plan de ciudad del saber que tuvo su mayor aportación con la fundación de la 
Universidad en 1499 y la financiación de la impresión de la biblia políglota complutense. Otros de los lugares a 
través de los que conoceremos detalles de su vida son: el Convento de San Juan de la Penitencia, la Catedral 
Magistral, el Palacio Arzobispal, la fachada de la Universidad y la estatua y el Sepulcro del Cardenal Cisneros. 

  ITINERARIO  
 

Palacio Arzobispal. Plaza de Palacio: Daremos comienzo a nuestro andar por la historia, recorreremos los pasos 
de Cisneros y beberemos de la sabia que ha hecho de Alcalá la ciudad de las Letras. Este Palacio fue residencia de 
los arzobispos de Toledo y albergó entre sus paredes a los Reyes Católicos en sus visitas a la ciudad. 

 

  Convento de San Juan de la Penitencia: Continuaremos nuestra ruta trasladándonos hasta este convento 
franciscano fundado por el mismo cardenal en 1508 como colegio de doncellas y hospital de mujeres. Actualmente 
conocido en su ubicación más antigua como “La Casa de la Entrevista”. 

 

 Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor: Con un marcado estilo gótico isabelino es la sede   
episcopal de la diócesis. Junto con la iglesia de San Pedro de Lovaina (Bélgica), es el único templo en el mundo que 
posee el título de Iglesia Magistral, al ser todos sus canónigos doctores en teología. Alberga actualmente los restos 
del Cardenal Cisneros. 

 

Colegio de San Ildefonso. Universidad Cisneriana/Paraninfo: Fundado en 1499 por el Cardenal Cisneros 
como origen de la Universidad de Alcalá. Actualmente es el rectorado y en su Paraninfo los Reyes de España 
entregan cada año los Premios Cervantes. En la capilla de San Ildefonso situada dentro de la propia universidad se 
encuentra el sepulcro del Cardenal Cisneros, actualmente vacío. 

 

Estatua de Cisneros. Plaza de San Diego. Situada frente a la Universidad, rinde homenaje a su fundador. 

Obra del Escultor José Vilches en 1864.  

 
 


