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Viaje a Alcalá de Henares -2a parte- 

Del surgimiento a la plenitud de Alcalá de Henares 

10 de diciembre de 2022 

Con este viaje completamos el recorrido por la historia, de una de las poblaciones más 

significativas de la Comunidad de Madrid. Habíamos iniciado el viaje en febrero, 
conociendo desde época del bronce, hasta la romano Complutum y su traslado al cerro de 

Qal'at 'Abd al Salam. Ahora proponemos conocer la Alcalá medieval hasta la creación de 

una de las sedes episcopales más relevantes de final de la Edad Media y principios de la 
Edad Moderna, con las figuras claves que consiguieron establecer la sede del Henares 

como un referente recogido por manos del Cardenal Cisneros que decidió dar mayor 
empuje a la población con la sede universitaria. 

 

Itinerario  

Salida desde Madrid a Alcalá de Henares a la 9 desde la Pza. de Cánovas del Castillo. 

Vista desde el exterior de los restos del yacimiento de la villa romana del Val y en la 

distancia de Qal'at ‘Abd al-Salam que ya visitamos en febrero, para comprender la 

transición al Burgo de Santiuste. 

Tras retomar el hilo conductor, nos dirigiremos al nuevo centro que se crea tras la 

conquista de Toledo en 1085 y el proceso paulatino de ocupación del entorno del 
martirium de los niños Santos Justo y Pastor, en los que se denominaría el Burgo de 

Santiuste. Para lo que visitaremos el centro de interpretación ahora denominado, de 
Alcalá medieval. 

Hemos querido añadir un aliciente muy interesante y es la visita guiada al museo 

arqueológico de la Comunidad de Madrid, donde conoceremos algunos de los yacimientos 
más significativos de nuestra región. 

Tras las visitas continuaremos conociendo las murallas y el conjunto defensivo remanente 

de la villa fortificada episcopal. 

Comida en Alcalá de Henares, en el restaurante “La cueva de Antolín”, un menú 
consistente en un primero de sopa de pescado, segundo a elegir entre cordero asado o 

pescado, postre, café y pan, así como vino y casera.  

Por la tarde, conoceremos el edificio que demuestra la eclosión de  Alcalá de Henares a 
partir de la figura de Cisneros y la creación de la Universidad Complutense.   
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Dossier práctico 
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CARRILLO DE ACUÑA, ALFONSO O ALONSO (1412-1482). Cuenca (1412) †Alcalá De Henares (1482).  

En el año 1434 murió su tío, y Alfonso fue nombrado protonotario apostólico del papa Eugenio IV. Gracias a este 

puesto accedió a formar parte del Consejo Real del rey castellano Juan II, a la vez que también fue enviado 

embajador del rey al Concilio de Basilea. En el año 1435 fue nombrado administrador y posteriormente obispo de 

la sede de Sigüenza, por lo que regresó a Castilla, tras dieciséis años de ausencia, con una inmejorable 

preparación para los asuntos de gobierno. En su etapa como obispo de Sigüenza dio muestras de su gran 

capacidad de gobierno y favoreció notablemente a su propio cabildo catedralicio, el cual se vio muy enriquecido. 

A la edad de treinta y cuatro años fue nombrado arzobispo de Toledo, cargo en el que estuvo desde 1446 hasta 

1482, año de su muerte. Al recibir dicho cargo -llevaba implícito ser el Cardenal Primado de Castilla- su persona 

ocupó un puesto de especial relevancia dentro de la compleja política castellana. Alfonso Carrillo de Acuña apoyó 

con decisión la tendencia pro-aragonesa de cierta nobleza castellana. La línea política de Alfonso Carrillo estuvo 

marcada por diversos cambios de posturas, siempre según lo mandaran las circunstancias coyunturales. Tras la 

desaparición de su pariente, Don Álvaro de Luna, poderoso valido caído en desgracia, se volcaría en apoyar a su 

sobrino Don Juan Pacheco, marqués de Villena y nuevo personaje importante de la corte. Avaló la política del 

nuevo rey Enrique IV. En los primeros años del reinado de este monarca siguió ocupando cargos importantes: en 

el año 1454 fue nombrado regente del reino durante la ausencia del rey, que estaba realizando incursiones en el 

reino nazarí de Granada; en 1463 fue nombrado embajador del rey ante la corte francesa. Durante esa 

época, Alfonso Carrillo obtuvo un inmenso poderío, siendo un auténtico señor de vasallos, detentador de varios 

castillos y grandes riquezas, y llegando incluso a superar a los grandes linajes nobiliarios de la corte. Parecía más 

un auténtico señor feudal que el Primado de Castilla. Pocos años después tendría ocasión de poner en 

movimiento todo su poder militar contra el mismo rey. 

Alfonso Carrillo tenía un carácter ambicioso, tenaz e impulsivo. Esto, unido a su gran poder, le hizo ponerse en 

contra del rey y apoyar la rebelión nobiliar contra Enrique IV. Los nobles pretendían destituir al monarca y poner 

en su lugar al primogénito de éste, el infante Don Alfonso. Todo esto ocurrió en la llamada Farsa de Ávila del año 

1465, donde se quemó públicamente y en efigie la figura del rey depuesto. Alfonso Carrillo abanderó 

abiertamente la rebelión, con la consiguiente guerra civil entre las facciones pronobiliares y promonárquicas. En 

el año 1468 murió repentinamente el infante Alfonso. Los nobles apoyaron a la hermana del rey, Dª Isabel. 

Alfonso la apoyó denodadamente, llevando a buen puerto las negociaciones entre ambos hermanos que 

cristalizaron con el llamado Pacto de los Toros de Guisando, de 1468, por el cual Enrique IV reconocía a su 

hermana como heredera legítima al trono de Castilla, en detrimento de su hija natural, Dª Juana, apodada la 

Beltraneja. Alfonso Carrillo siguió prestando una gran labor a los intereses de la futura reina con las gestiones 

secretas para acordar la boda entre Isabel y Fernando de Aragón, príncipe heredero de Aragón. 

El año 1468 significó la cumbre política de Alfonso Carrillo, quien, debido a sus gestiones y al valioso apoyo 

prestado a los futuros monarcas, parecía estar llamado a ser el privado indiscutible de Castilla-Aragón. Estos 

proyectos se desvanecieron en el año 1470. Los nuevos monarcas traían un nuevo concepto político, tan 

autoritarios como los del propio Alfonso Carrillo, hecho éste que provocó un choque frontal entre ambos. Alfonso 

Carrillo, imbuido de una mentalidad todavía muy medieval, no podía tolerar con gusto el afán autoritario y 

dirigista de los futuros monarcas. A este hecho se le sumó el nombramiento como cardenal de Dº Pedro González 

de Mendoza, cargo al que aspiraba el propio Alfonso Carrillo. Lleno de resentimiento y traicionado, en el año 

1474, Alfonso Carrillo apoyó las pretensiones de Dª Juana a la Corona de Castilla. En el año 1476, Alfonso Carrillo, 

al mando de sus propios ejércitos, se enfrentó a un ejército comandado precisamente por su rival Dº Pedro 

González de Mendoza. Alfonso Carrillo fue derrotado y obligado a pedir perdón a la reina, quien se lo concedió y 

le conservó en su puesto. Se retiró a su villa favorita, Alcalá de Henares, ciudad en la que había fundado el 

convento de franciscanos y donde fue enterrado. 

Fuente: https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=carrillo-de-acunna-alfons  

https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=eugenio-iv-papa-y-santo
https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=juan-ii-rey-de-castilla-y-leon
https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=luna-alvaro-de
https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=pacheco-juan-fernando-marques-de-villena
https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=carrillo-de-acunna-alfonso
https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=castilla-juana-de
https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=gonzalez-de-mendoza-pedro2
https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=gonzalez-de-mendoza-pedro2
https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=carrillo-de-acunna-alfons
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Biografía Cardenal Cisneros. 1436- 1517 

De toda la variedad de episodios que brinda la existencia de este eclesiástico y político español, 

nacido en Torrelaguna (Madrid) en 1436 y fallecido en Roa (Burgos) en 1517, varios pueden 
admitirse como sobresalientes para los destinos de España, singularmente en lo que se refiere a 

nuestro desarro llo científico y cultural. Desde este punto de vista, los primeros signos de su 
evolución personal ya quedan de manifiesto a la hora de ocupar Cisneros su plaza en las 
universidades de Salamanca y Roma, donde estudió Teología y Derecho. Un dato curioso: si bien 

tuvo oportunidad de medrar en la jerarquía como Arcipreste de Uceda y Vicario general de la 
diócesis de Sigüenza, prefirió la disciplina franciscana del convento de la Salceda, ampliando su 

penitencia en el Convento del Castañar. 

Conviene recordar que asimismo figuró como provincial del Convento franciscano de San Juan de 

los Reyes, en Toledo, no mucho antes de convertirse en el confesor de Isabel I, distinción que le dio 

fama a partir de 1492. Como consecuencia del favor regio, se puede relatar con toda propiedad su 
creciente influencia, aún más notable desde que, hacia 1495, fue nombrado Arzobispo de Toledo y 

el Papa lo designó reformador de los conventos franciscanos. 

Fue un momento decisivo para el futuro Cardenal —obtuvo el 

capelo en 1507—, porque en adelante pudo llevar a término su 
plan más ambicioso: la fundación de la Universidad de Alcalá de 

Henares, relatada en distintos apartados de esta muestra. No se ha 
de pasar por alto que los métodos humanistas cultivados en esa 
comunidad universitaria contrastan con la dureza que caracterizó 

la lucha en las Alpujarras, donde, tras extinguirse la rebelión 
morisca, cobró forma el decreto del 11 de febrero de 1502, que 

obligaba a los afectados a elegir entre la conversión al cristianismo 
o el forzoso destierro. 

En su faceta eclesiástica, fue Cisneros un renovador, decidido a 
culturizar y a jerarquizar eficazmente todos y cada uno de los 
estratos de la Iglesia. Como albacea testamentario de la reina 

Isabel y miembro de la Junta de Regencia tras la muerte de Felipe I 
el Hermoso, impulsó el retorno de Fernando el Católico. 

Enfrentándose a las intrigas favorecidas por Adriano de Utrecht y 
por el futuro emperador Fernando I de Habsburgo, el Rey católico quiso convertir a Cisneros en 

regente y gobernador de Castilla, León, Granada y Navarra, preparando así el ascenso al trono de 
su nieto, Carlos I. A partir de 1505, sumando el vector político interior al exterior, el Cardenal 

colabora activamente en las campañas del norte de África, llegando a patrocinar y comandar 
incursiones en territorio de dominio berberisco. Tal fue su empeño de cruzado, que consiguió 
hacerse con Orán, Bugía y Trípoli. Al optar por esa acción directa, el prelado fue familiarizándose 

con las armas, trasladando ese entusiasmo a la reorganización militar del Reino. 
Fuente https://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/alcala_henares/personalidades/cisneros.htm 

 

------------------------------PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA AEAC--------------------------------- 

MARTES 13 Y MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE:  
El parque del Capricho y la posición secreta del Gral. Miaja. Dirigido por P.Schnell, Rafa Moreno y Miguel 

Ángel Bru. 

MARTES 20 DE DICIEMBRE ¡ACTO NAVIDEÑO 2022! FELICES 70 AÑOS 
Conferencia de Vicepresidente Gabriel Morate (La crisis del concepto del Patrimonio…) y después turrón! 

https://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/alcala_henares/personalidades/cisneros.htm

