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El cardenal Cisneros:
El hombre, la época
24, 25 y 26 de abril

La Facultad de Humanidades quiere sumarse a
la conmemoración del 500 aniversario de la muerte
del cardenal Cisneros con un seminario que traiga al
presente la rica personalidad de este austero
franciscano, convencido reformador, poderoso
arzobispo de Toledo e influyente político.
A lo largo de las tres sesiones, diversos
especialistas repasarán la interesante época de
transición que le tocó vivir, su trayectoria vital, su
actuación al frente de la sede primada y la compleja
relación que mantuvo con el cabildo de la catedral.
El curso prestará también atención a la imagen
que el cine ha proyectado del personaje y, por
descontado, al legado litúrgico y artístico que, como
resultado de sus medidas, conserva hoy la ciudad de
Toledo.
El seminario está abierto tanto a los alumnos
de Grado y Máster de la Facultad, como a los
toledanos que quieran saber algo más de esta
destacada figura de nuestra historia.
Créditos Optativos:
Los alumnos de la UCLM que deseen recibir el certificado de
aprovechamiento, para su posterior reconocimiento por
créditos optativos, deberán formalizar su inscripción a través
de cursosweb.uclm.es abonando la cantidad de 12,50 € en
concepto de matrícula y entregar, una vez abonado, en la
Secretaría de la Facultad una copia de la carta de pago.
Se reconocen 0,5 créditos ECTS.
No se expedirá otro tipo de certificado oficial.

PROGRAMA
Lunes 24 de abril, de 16:30 a 19 h.
Facultad de Humanidades.
 Inauguración del Seminario y la Exposición.
 La época del cardenal Cisneros. Miguel Ángel Ladero
Quesada (RAH).
 Cisneros y la Universidad de Alcalá. Antonio Alvar
Ezquerra (UAH).
Martes 25 de abril, 16 a 19 h.
Facultad de Humanidades.
 Fray Francisco Ximénez de Cisneros. J. Carlos Vizuete
(UCLM).
 Cisneros, arzobispo de Toledo. Mª José Lop (UCLM).
 La imagen de Cisneros en el cine. Adolfo de Mingo
(RABACHT) y Vega Hernández (CMM).
Miércoles 26 de marzo, 16 a 19 h.
Capilla Mozárabe de la Catedral.
• Cisneros y el Rito Hispano-Mozárabe: origen, evolución
y reformas. Ángel Fernández Collado, obispo auxiliar
de Toledo (ISETSIT).
 El mecenazgo artístico de Cisneros. Palma MartínezBurgos (UCLM).
 Visita guiada a los lugares cisnerianos de la Catedral.

