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El Colegio Profesional de la Educación de Castilla-
La Mancha ha querido rendir un sentido y humilde 
homenaje a este adalid de la cultura y la educación, 
en el V Centenario de su muerte. Un hombre que lo 
fue casi todo en su tiempo: estudiante en Salamanca 
y Roma, preso, fraile, arzobispo, cardenal, ministro, 
regente, mecenas,… Un hombre del renacimiento en 
un decisivo momento de nuestra historia. Por ello, en 
el momento de clausura de la exposición, en la que 
hemos podido deleitarnos, hacemos un fiel balance 
de la misma.

La exposición “Cisneros: Arquetipo de Virtudes. 
Espejo de Prelados”, con motivo del V centenario del 
fallecimiento tan insigne cardenal, ha sido un rotun-
do éxito, superando las 200.000 visitas, según señaló 
el deán de la Catedral Primada, Juan Miguel Ferrer, 
que mencionó que se habían superado todas las ex-
pectativas previstas.

La exposición ha estado abierta desde el 8 de no-
viembre de 2017 al 18 de febrero de 2018, en horario 
de 10 a 18 horas, de lunes a sábado y los domingos 
de 14 a 18 horas. Los domingos ha sido gratuita para 
los toledanos o pertenecientes a la diócesis. Se inau-
guró en la Catedral de Toledo el pasado 8 de noviem-
bre de 2017, el mismo día en que murió el Cardenal 
Cisneros en el año 1517, en la localidad de Roa (Bur-
gos), donde muchos años antes había iniciado sus es-
tudios con un tío clérigo.

A los seis días de su inauguración, el 14 de noviem-
bre, el rey Felipe VI visitó la exposición, algo que, 
según el deán, dio un gran valor añadido a la misma; 
subrayando que se superaron nuestras expectativas 
en cuanto a la respuesta del público empezando por 
el rey, que con su visita dio un impulso y una publici-
dad para que fuera conocida en toda España.

Se han podido ver en la Catedral de Toledo más de 
350 piezas de pintura, azulejería, orfebrería, manus-
critos y textiles que han trasladado al visitante a la 
época de Cisneros y los Reyes Católicos, a ese fin del 
medievo e inicio del renacimiento, en definitiva, a un 
momento clave en nuestra historia.

Entre otros muchos tesoros, hemos podido con-
templar el impresionante ‘Tanto Monta’ de Isabel y 
Fernando tal y como lo colocaban los reyes; la bula 
del papa Alejandro VI autorizando a Cisneros la fun-
dación de la Universidad de Alcalá, el 13 de abril de 

1499; la espléndida Custodia de Arfe que procesiona 
por las calles toledanas cada Corpus Christi, que fue 
un encargo del cardenal, y varios libros que editó fie-
les a la liturgia hispano-mozárabe transmitida desde 
hacía siglos.

La exposición, por supuesto, no olvidó el impor-
tantísimo legado que el cardenal Cisneros dejó en la 
ciudad de Toledo. Fundó el monasterio de San Juan 
de la Penitencia y fue él quien encargó a Enrique 
Arfe la construcción de la custodia para albergar otra 
más pequeña, de oro, que compró el cabildo de la 
testamentaría de la reina Isabel; en la catedral man-
dó construir la capilla mozárabe, la sala capitular, el 
retablo mayor y el claustro alto.

Por todo ello, el arzobispo de Toledo, don Braulio 
Rodríguez, mencionó que se sentía muy satisfecho de 
la exposición y, sobre todo, del número de visitantes.
El Arzobispo recibió, hace pocos días, del rector de 
la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, una me-
dalla conmemorativa por el V centenario de la muer-
te de Cisneros; el rector le comentó que Cisneros es 
todavía un personaje muy desconocido y que tiene 
mucho que decir.

El Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La 
Mancha ha podido disfrutar de tan excelsa exposición 
y ha transmitido, con sus propios medios, la figura 
de Francisco Jiménez de Cisneros y los acontecimien-
tos celebrados por el V Centenario de su muerte.

Fin de una gran exposición: 
“Cisneros: Arquetipo de Vir-
tudes. Espejo de Prelados”

Por David J. Calvo



Celebramos el XXXV aniversario de raigambre y fun-
cionamiento del Colegio Oficial de Doctores y Licencia-
dos en Fª y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, 
cuyas primeras elecciones constitutivas de su Junta de 
Gobierno tuvieron lugar el día 17 de abril de 1983.

Comenzó su andadura como consecuencia del na-
cimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha, en 
aplicación de la Real Orden de 26 de diciembre de 1906 
(BOE 25 de enero de 1907), que establecía la creación 
de los Colegios en cada uno de los Distritos Universi-
tarios. Tras la aprobación de la Ley 27/1982, de 30 de 
junio, por la que se creó la Universidad de Castilla-La 
Mancha, la Junta General del Colegio de Madrid adoptó 
el acuerdo de segregación.

En estos 35 años han sido muchas, muchísimas las 
vicisitudes y dificultades que hemos tenido que ir ven-
ciendo. Partíamos de cero, no teníamos nada; por no 
tener no teníamos ni sede.  La Mutualidad de Previsión 
nos concedió un préstamos de 3.000,000 de pesetas 
para la adquisición de un local destinado a sede social 
del Colegio (c/ Instituto nº 25 de Toledo). El día 3 de 
marzo de 1984, el Excmo. Y Rvdmo. Cardenal Primado 
de España, Dr. D. Marcelo González Martín, bendijo la 
nueva sede.

La relevancia de la Conmemoración del 40 aniver-
sario de la Constitución Española, implica que haya 
sido declarada como acontecimiento de especial inte-
rés público. El 5 de enero de 1978, el Boletín Oficial de 
las Cortes publicaba el Anteproyecto de Constitución 
Española. Fue aprobada por las Cortes el 31 de octu-
bre de 1978 y ratificada en referéndum por el pueblo 
español, el 6 de diciembre del mismo año.

Las Cortes Generales fueron las autoras de la Cons-
titución de 1978, por lo que les corresponde un papel 
muy relevante en la conmemoración de su aniversario. 
No obstante, es evidente que la Constitución es patri-
monio de todos los españoles y de las instituciones 
que les representan.

El Jefe de Estado ha recordado el 40 aniversario de la 
Constitución, lo que ha considerado una “oportunidad 
perfecta” para reivindicar la “importancia duradera del 
espíritu de entendimiento y solidaridad” que permitió 
a España “embarcarse en un camino de paz, libertad 
y prosperidad” como nunca antes en su historia. ”Te 
guiarás permanentemente por la Constitución, cum-
pliéndola y observándola”, éste fue el mensaje que 
Felipe VI transmitió a su hija, la Princesa de Asturias, 
durante la ceremonia de entrega del Toisón de oro (30 
de enero de 2018)..

CONMEMORACIONES Y EVENTOS
El Colegio celebra en 2018 sus treinta y cinco años 
en Castilla-La Mancha y el XL aniversario de la Constitución
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