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El presente texto que se edita en formato electrónico no es una 

monografía, sino un catálogo que contiene la descripción y el 

resumen del contenido de 2.286 unidades documentales que 

conformaron el archivo de la Universidad y el archivo personal de 

Cisneros. Corresponden al período cronológico comprendido entre 

mediados del siglo XV y mediados del XVI, si bien aparece algún 

documento de finales del s. XIII y otros expedientes con 

documentos hasta el s. XVII. Todos ellos proceden de las 

colecciones llamadas Colección Cisneros, Colección Alcalá-Madrid y 

el Fondo documental Colegio Mayor San Ildefonso-Universidad de 

Alcalá de la Sección de Universidades del Archivo Histórico Nacional. 

Con el propósito de devolver a la Universidad la documentación 

relativa a sus orígenes, que incluía el archivo personal de Cisneros, 

surgió el proyecto “Archivo Virtual Cisneros”, que consiste en la 

creación de una base de datos conformada con la documentación 

recuperada y digitalizada relativa a la etapa fundacional de la 

Universidad de Alcalá y a la figura de su creador, el arzobispo de 

Toledo Cisneros. 

Entre los años 2007 y 2019 se ha procedido a reconstruir el antiguo 

fondo documental de la Universidad de Alcalá, y para ello ha sido 

necesario localizar la documentación, hacer un inventario somero 

para distribuirla en los diferentes apartados de una clasificación que 

tuviera una lógica, digitalizar los documentos, hacer una descripción 

de los mismos y un resumen de su contenido, y diseñar una Base 

de datos en la que volcar las imágenes de los documentos y las 

descripciones de los mismos. 

Este Proyecto es el resultado de la Transferencia de Conocimiento 

Universidad-Sociedad a través de los convenios suscritos con 

diferentes instituciones y organismos, especialmente con la 

Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

Este Catálogo es un instrumento fundamental para la utilización de 

la Base de datos del “Archivo Virtual Cisneros” y permite conocer 

mejor la documentación histórica de la Universidad de Alcalá. 
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