De autores más contemporáneos hemos seleccionado Cisneros, un cardenal
reformista en el trono de España, de José García Oro (La Esfera de los Libros, 2005),
El cardenal Cisneros, vida y empresas, del mismo autor (BAC, 1992-), y Cisneros, el
cardenal de España, de Joseph Pérez (Taurus, 2014), aunque en los fondos de la
BUCLM obran muchos más, que se pueden consultar en nuestro catálogo
(http://catalogobiblioteca.uclm.es).
En la última vitrina, el catálogo de la exposición Cisneros y el Siglo de Oro de
la Universidad de Alcalá, que se celebró en dicha universidad en 1999, y la
reproducción del Misal Rico de Cisneros, comentada por Anna Muntada Torrellas,
y editada por la Real Fundación de Toledo y la Fundación Cisneros en el año
2000.
La exposición se complementa con unos paneles a través de los cuales el
espectador puede hacer un recorrido sobre su vida y obra, y también por
distintos lugares de Toledo vinculados a su persona (la Catedral Primada,
el monasterio de San Juan de los Reyes y el exconvento de San Juan de la
Penitencia, que fue sede universitaria de los estudios de Derecho y de Ciencias
Químicas hasta mediados los años noventa).

“Las huellas de Cisneros” es una iniciativa conjunta del Servicio de
Bibliotecas del Campus de Toledo y la Facultad de Humanidades de Toledo
para recordar la figura de ese gran humanista, y protector de las Artes, las Letras
y la Universidad que fue el Cardenal Cisneros, y podrá disfrutarse hasta el 23 de
Enero, festividad de su predecesor, San Ildefonso de Toledo.

Servicio de Bibliotecas Campus de Toledo

Las Huellas de Cisneros Exposición bibliográfica

Conmemorativa del V Centenario de su fallecimiento (1517-2017)

Biblioteca Fábrica de Armas. Avda. de Carlos III, 21. Edificio 27
Horario: De 8:30 a 21:00, de lunes a viernes, excepto festivos

El 8 de Noviembre de 1517, fallecía en la villa de Roa de Duero
(Burgos), donde estaba esperando al príncipe Carlos (futuro Carlos I de España
y V de Alemania) el regente de Castilla, Gonzalo Jiménez de Cisneros,
Arzobispo de Toledo y Cardenal Primado de las Españas, quien -al hacerse
franciscano en su juventud- había elegido el nombre religioso de fray Francisco.
Para conmemorar la efeméride y recordar la figura del político, eclesiástico,
jurista, mecenas de las Artes y de las Letras y fundador de la antigua universidad
de Alcalá de Henares (también llamada Cisneriana o Complutense histórica),
llega a la biblioteca del campus Fábrica de Armas la exposición “Las Huellas de
Cisneros”.
Una exposición itinerante que, tras haberse expuesto en la Facultad de
Humanidades (Palacio de Pero Lasso de la Vega) y en la Biblioteca General de
Toledo (exconventos de San Pedro Mártir el Real y de Madre de Dios), reinicia
su andadura para que pueda ser disfrutada por quienes no tuvieron ocasión de
verla en sus anteriores montajes. Consta de fondos bibliográficos cisnerianos,
bien facsímiles de obras del propio Cisneros, o que tratan sobre su vida y su
obra.
El recorrido comienza con uno de los volúmenes de la Biblia Políglota
Computense, una magna obra que se publicó en seis volúmenes con los textos
de las sagradas escrituras en latín, griego, hebreo, arameo, en la que participaron
los mejores latinistas, hebraístas y helenistas de la universidad española (Antonio
de Nebrija, Núñez de Toledo, Demetrio Ducas…).

El recorrido continúa con el facsímil de la carta bulada en la que el Papa
Alejandro VI autoriza a Cisneros a crear un centro universitario en Alcalá de
Henares, la antigua Complutum. El original va fechado el 13 de abril de 1499.
También se expone un facsímil de las Constituciones (hoy diríamos estatutos)
de la antigua Universidad de Alcalá, aprobadas en 1510, junto al sello del
Colegio de Santa Cruz.

En otra vitrina se muestran diferentes biografías que escribieron de
Cisneros diferentes historiadores: La de su secretario personal, el judeoconverso
toledano Alvar Gómez de Castro, profesor de latín y griego en las universidades
de Alcalá y Toledo (edición de la FUE, 1984); la de D. Pascual de Gayangos
comentando la correspondencia de Cisneros con Diego López de Ayala (BAE,
1867); la de Baltasar Porreño (Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1918), o la de
Eusebio Martínez de Velasco (tipografía de Estrada, 1883).
Y otras más actuales: Cisneros y su siglo, de Luis Fernández de Retana
(Perpetuo Socorro, 1929), El cardenal Cisneros, gobernador del reino, del Conde de
Cedillo (Ibérica, 1921-28), Cisneros, Cardenal-Regente, paradigma de una vida, de
Alfredo Luis Crespo (Gran Capitán, 1945). También Cisneros, 1436-1517, de J.
García Mercadal (Luz, 1939), El Cardenal Cisneros, de Antonio Igual Úbeda (Seix
Barral, 1957), otra homónima, de Juan Domínguez Berrueta (Aguilar, 1929) y
otra más, de Luis Cordavias (Madrid, 1927).

