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t'Elgalado po r su 81l to r a esta Real Academia 6iI IIcroedor 111 aprecio
de toda pel'!Klnll cu lta, puas 8 [a descripeiun ¡te<Igní.f1ea, en ~u
má.s lato concepto, <le e~te núcloo montallo90 de lit cordill era

CIIrpeto-yetúnioa o CeZltr~ t de la Pen¡n~uln , IlcompnO~ 01 estudio
de todo cuanto ti6ne relllci6n con aqu{)l, en todo 01 contorno
• donde 66 ex,ienden tUi! 6IItribaciones , oomn 101 medios d e
oomunicaoi6n. 81ojamicn~, habitantes del pal •. 5U grado do
cultura y mejoras que dcben intentane ¡18l"11 dar racilidades el
turismo y a su p rollaga~iún. Revela elll.ulOr lMI,rrllCto oo nooinliento
del asu nto y gran prictiCll eo el omp loo da [O~ medios plll'll su
desa rroUo. Su (l3(lrito, ¡Iue., pod ri R servir ~e gula pa ra la i mplan\lelOn y d6M!nvolvimieuto del turismo.
}<~

cuanto tengo el honor de inform Ar 8cerea del o~crito del
Sr. Dacarrete. El ele udo criiorio de esta docta Co rporación .abrA
apl'&Oia r mejor 11. bondad del mismo.
T EOI>ORO 0 1 S Al( RO.~ ÁX,
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81 Cnde ual Clao l roa, Goberna dor de l R e lo o, por d

(,"o",/~

d. CWilto.-Madrid , 1921 .
OU,POUIIlS8 la Real Academia dela Hi,lori. I conmemOfllt con

lodo 9IIple ndor el eu~11O C(lJltenario de la muarta de l Cardenal
{jil nero., celebra ndo, al efecto, u na sesión en la que el t\umerario
Sr. Conde de Cadillo, 1I0v~ndo la "01 de 1>1 Co r potftoi~ n , honrar la
la memoria del egre¡iO PI"6I~ do, J¡~()ientlo su elogio en la forma
~oost'lmbr-ada en tIl O/j CIIP1O~. P ero apremios del tiempo y otrall
cmUS85 impidieron wu punt~a! c umplim iento, y lo que comeln 6
por ser lo traD do un ditcul"llO, que seguttl men te h uhie!1l sido
digllO delyersollaJII '! del nU,?r, adquiriÓ, libre Ó!t,1I de ]a esl.",·
ehez del tIempo que lo pennltló deal'nl lla r ,In en"ldiables facul·
II dM, In proporcione;< de un libro, al cual dl6 por t1lu lo 1(1
("Im :lmal CVnt ru., Oo~do r dtl &"'0; ~Iu d io histórico do
11101 .. uelos, CII p.U por si Sólo d e aCN:ldillr a la ulo r do historiado r
diligente y concienzudo, si no huhioso oon q uU¡:tIIdo ya en &lile
género d e estudios , 1 N:ln ombl"a qua justamente dilfrutll hoy. Y
da.ig nado yo 1l8Ml into r mlltOfi del contenido do la obra, con que
el Auto r honró II esta n ll o~tl1l Academia,dedioindola un ojemplar,
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vengo 8. cumplir e~10 dehe r re~l~mentfl:riQ: temeroso, como el que
desl'•.mfín de ;"1I~ II1Qrlestus aptItudes, de no corresponder cumpli-

dnmente n
asunto.

v " e~tros

.loseo5 en pr oporciún a la ilIlportl\nci. del

P01'lJUO en "ord'HI que el toma 88 inteNl!:l8nte, no precisa-

,

mente por que hl\)3 sirio hasta hoy el menos estudi.do, !lno
]lorquc 111 m!lyoc parto de los h istoriadoroll cisn(lr ia nOll 681\1d¡~ron In I"ir\a do! C,1rdennl abarcando tOdOl 8US a8pecto~, ,in que
nadi e se dctuvicso a examinar uno oU91quicrft de ImI que no.
ofro~ su fcclIu da labor, con la intensidad con que 81l8ba de
lIu\'arl0 D~aho feli~men!o el Conde de CediUo. CreyÓ éste haoor
u na l abor m(¡~ práctics y provechoSfI O:!Itudiando el pel"&OnMJe

,

:,,

como hombre do Citado y gobernante del reino, y el ~lito mb
completo hn vell ido [\ co ronar su noble propósito, ooometiendo
la lmprobo I~b()r de <lgutar laa fuentes 110 iovostigaeión IJjsUiriea
sobro este p~ l·ticular, empleando, ademh, y en esto ooliando yo
que estrihll {JI mórito principal de 111 ohl'll, 108 roonl'llQ8 de BU
talonto crltieo e n eXAminnr y compArar, no ~ol amento 109 documentos que pCl'mnnecian desconocidos en nuestros arohivol, el
de Simonc8s, p rincipalménte, sino que también en dopnrar lo.
IIdncidos por ()t./'O~ anto re~, y en discuti r la veffteillad de éBlo~
aometiímdol,,~ Al juicio sevsro de la más sana critica.
Comprend e este ostudio el iIlümn periodo de la vida de Oís·
neros, que rÁlmien.zn a la muerte del Roy D. FerD~ndo, ccurrida
el 23 do Encro de 1!'i16, y termina oon la dol o.rdenal el 8 de
Novi()mbre de ]517; periodo en el que los hechos del mi.m o
f ueron tantos y f\e t.I'll n~turaleUl, qn~ hacen sea litta la perte más
interesante de
existencia lI"ahlljada por ochenta anos de
constante ejercicio. La obn o~tá dividida en quince capitules y un
apéndi ce: el pri mero sirvl:! de prólogo; en los cuatro SIguie ntes ~e \
eXJ)()nen las dificultsdes ~u.citlldas en el gobi erno del Carden!I,
y los medios de que se sirvió para vencerlas: el VI hasta el IX
comprende 13~ rel~c i olles de Aquél con las clases sociales encomendadas a Sil gobi erno: la pO]!tiCI elterior en 108 X r XI; Ul
p~n!amiento aCN'CII del poder civil y la monarqula on el XII;
,·¡aje del Roya EspafiA y los (¡!tim06 dlas del !tegento en al Xffi:
resumeu do s,,~ cllalida(]es enel XIV y, por (lltim(), la bibl iograN.
cilneriuun ()n el XV.
Justifica 01 autor en el capitulo II 01 acierto del mon~TCII ara.
gon68 en 111 de~ignación para el gobierno del ihulre Cardenal,
f undAndole en 8\1 actuaei6n anterior, cll ando, a la Sllwn, ~u S(lnte
D. Fe rnando, ~upo aqu él desplegar tll:l es dote. de gooornante qua,
al regreso do éste, pudo entreg3 r le paelficamente lB s riendas del
Estado, emp ufiadas en oc:.sión de estar abor.adela Nlbeli6n; y hace
nlltar cómo al encargll!'!!e nuevarntmte de la regenda, 1.. difioultades suscitndas entr e 61 y Adriano fu eron orilladas, el exprel lTo
respeto y C8 rifto del Rey al Rege nte, bien demostrados, lo cual no
f ué Ob9táClIlo para que lo fuesen enviadoo UD segundo , huta un

"ti.
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u.
tereer embajador, temeI'O!lOI, sin duda, los fIlmenco8, del creciente
influjo del Cardenal, para que, no tardando, ~qucllo8 fnne~tos
embajadores venidos no m!Ís que n perturbo ]' n C~~lilla, fue~e ll
Ilvisado! de que cuánto mt'jor s"rln dejarlo que irso n la IIlano,ya
que por conocer bien SUI virtudes y "alor le habla cOll lilldo el
Rey d ifu nto el ~obierno del Estado.
Van desfilando una por una ~n el eapltulo Jil las rebeldías promovid as en el Hei Do, y Jos Nlcursoa de su diplolllllcia para ilomina rlas.las dotes de prudencia y moderaei6n que lo ndornnron, y
un a doeomentllda dcmoatMlción d~ que sólo en 1'0808 extremos
empleú la fU61"l.8 mnteriaJ pnrl el .restablecimiento del orden. Por
que ~a billo e~ que a $11 advenimiento a 18 regencio, 11 la pa r que
man ifestaciones de adhesión a su pen¡onll, su rgieron disturbios
man tenidos por 10i grandes, eomo el de Pedro Girón, enusa de
graves altcnoionea en Amlalucía, el cual se levantó como un
leflor feudal, dispuesto a apoder 81'Se, po r la fue!'Zll, dlll ducado
de Mlldina·Sidonia, oontra lodo dereeho, sin que fuése eaetigado,
ante. bien, mae:ná nimnmente perdonado. A ¡o<lo esto, 111 ciudad
de BUrgOl, vlctima de antagonIsmos entre el C...onsejo y el Obiepo,
de una parte, y el Comle81able y CorrAgidor de la Olra, presenoiaba 108 mayores escándalos. alborotos y crlmones, cediendo a
los liempoA Iln que impem ba la ley del mlÍs fuerto; III Condestable
oon .u artilleríp por las ~alles, nmodrcutaudo l~ ci udad), IIpodo·
rándose <le la fortnleZll, las tarros do so ~aledr81 con'·ertidos en
eastill081 refugio de los rebeldes. Distralale t<lmbión otro psunto
de dietinto orden, el del cambio de dominio de la villa de Hu ólICar,
pleito que puso a prueba el ucto y prudencia d el Cardenal y cuyo
desarrollo avalor¡¡do por dooument09 inéditos expone el autor
oon gran minuciOllidnd. Con caracteres de maror gravedad of!"(j.
ciw.ele 1. oompet'lncia suscitada entro la jU5tiCla ordinaria y 18 de
109 almirantes en M:ílüga; conflicto que databa de antiguo y on
cuya tramitación d e mfis de seis moses apuró el nego~te loa tempe ramolllO!! do prude~cja , ante una manifiesta y pllrtinaz insurrecci ón contra el poder eonslituldo, para sofocar la cual empleú
la (U01""l6, perOliin derro.mRmien~ do sangre, presidiendo sillmpre,
tal vez COI! exC(lI!o, la benignidad y blandura, pero queda~do
siempre a salvo la dig~idad do la po/"Sona Re¡¡!.
Cinto IlSt(¡ que para dominar todos estos conflictos y 0l r08
.que el 9utor incluye en la obra, y se omiten pata no alargtlr e l
informe, contaba Cisneres con 01 apoyo materiBl de una fuerr.a
armada, la Genle de la Ordtnama, a cuya organización dedica el
capItulo IV, oomODZIIn do por afirmAr que ai la idea no eta nueV9,
puna hablala oonoobido ya D. F ernando el Católico, la realiZllclún
del m ismo estúvolo rescl"\'sdo al Cardenal, persuadido oomo
estab9 do 1:18 razones de ordeD interior, exterior que reclama,
ban con urgencia dispoDllr de unu 68peC!e de ruen.a perma nente,
distribuida en puntos eslratégillos, con que hacel"!e respetar.
Da a conooor el carácter de la misma, organizada en AbriJ d e
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Hi16 con la aprobación del Roy, y la buena aoogida q UQ tuvo en
61 reino la IlIW\'!l fOnll<l do r6clutamionto .y 01 hecho indudable,
aunque ()UII lamentables uxcopcionos, de ser obedecidas lu 6rde·
nes dol OObem<IJlte por lns ciudades, !'mas r lugares, Jos CUllllla
rospondiorvll cngruSfIlHlo In milicia.
. ilhmciouu, no ¡¡odia por mOll08, el cuerpo Ollpecia!, vlIl~r.
meUJe collQcido con el uombro de lAs PardM, hombres disclpli.
nados y do toda su confiUIlUl, dispuestos a apoyar sus dis'posiciones ~n cualqllio¡' momollto, y pDrn cnya orgnnbad6n le sll'\'ieron
de tipo los kmsquelle&/s ¡raldos do Alem~ma por ~l Roy D. Felipe.
Consignn, por ([Itimo, In Solicitud con que pr<lOuró colOCllr la
II rtillerin y la marina, algCm tanto d6~Cuid8.dIlS, o la altura de¡lu
con\'enienci~\lllilciollal<lS, ~telldi!lndo 1.1 109 da tos que pllra olio le
preslllron Diogo de Vet~ y Juan de Ri vora, Cierto, y no 8lI de
extJlInar, quo la uovednd sUl'ICitó ~l principio rocelos y huta
C.1lumnillS por p'lrlo <.le nlgullo! do j(l nobleza, y qlJejPs de muy
pocas ciudades dil'igidas II Flulldoi<, poro anles que óstus llegasen
al Hoy, contaba el Regento con Sll aprobación y sabido es 06100,
meNed a I~ onorgía desplegada por liste, \'aliéndose de la misma
milioin, las ciudndes entraron en la oL.ediencja r 108 más poderoSllS OOMS do K~rHna so sometieron, Se lamenta eleutor de 11lle una
institución nacida para ellllltc<:or el poder rolIl , dalendoT la patria y
protegm' al puoblo contro la opresióu de una parta de la nobleza,
se conl'irtiers bien pronto Oll elemento am\N¡llioo que f~ci!itó llls
r evueltas de las comunidados y Il la lnrga en instrumento opresor
del mismo pueblo con!lOlidando el poder absoluto do I~ rc/lleza,
y es qllO, con") afirma !1M autoridad en In mnterin, el Prmamento nacional l,lonteado pol' Cisn~ros IlHO Ull principio algo
prem ~ tl1ro de solución, que 01 mi ~mo Uardenal hubiera llOVido
a curn[llido t{,rmiuo con más large \'id/l: pero que el advenimiento
de Carlos V a la muerte do aquól,la cuestión do la fner-za públlca
salió de su nntural asiento, y 1M ventajes Que produjo ~quell a
ll ueva or¡¡:anización. quedaron Ilnuluda8,
A la ve~ que la autorización para organizar la Gmla de la
o.-de>ltut,l'(l, pidió Cisneros al Roy nmplias fecul t.,des para remover y nom brur los fu nciona rio.~ t1~1 orden gubernativo, econ61ll ico
y judicial; y aun cuando lisIo no le ora muy grato a Chievl'ill!,
oonsejero del Rey, el poder fu6 C()!Iferido, y el regio Mu erdo,
cuya parte dispositiva, intercw.nte e iuMita incluye el autor,
.¡rvele de oase a ~te pare la cxposici6n de llls reformas re;¡lizadas por el Hegollte en lo~ romos do lla cionda y justicia, uunto
que comprendo t<)do el corjtulo y, Los gobierno~ y corregimientos que estnban en maDOS de gentodQ toga y personas de mod~to
origen, fueron otorgados a noble~ escogidos o n sujeto. acroditildos digflOti y celows, sistt'ma al parecer en contradicción con Sil
propúsito de atajar la pujaoUl de la nobleza, p1Jro que en realidad e ra un procedimiento mixto por medio del cual Slltisfacla a
mucholi Que en otros órdenes habla perjudiendo y atraía otros

elementos que cons ideraba i ndisp~ru.ables, da<la la organiUlolón
social de aquella 6poCII. HAce resaltar su amor a In justicia vela lldo por su independeocin e intoninieralo directmnente en su
reeta administración, v el emperlo '1un luvo e n qU(l lo~ procedimientos se abrOliaseñ, y dta ,'arios ('11808, entre ollos, el litigio
mantenido entre s i Conde de Coru na y D, Jua n de lII endoza, hijo
.del Marqués de Sa nti llau lI, sob re la pososión de la ,'iIla dtl Belena; tt>mien do el segu ndo que la intluencia del Hegelllc cayose del
lado co ntrnrio, obtu'lo (lel Rey la suspensión de 1:1 causa; no
obstante 10 cual, aq uél eSt'rihiú 11 Flandes deSllprobaudo aq uella
r esoluci6n romo contraria 11 derecho, obten iendo un dic tamen
favora bl e a su propú8ito; rnu~ como Mend07..11 acudiese de nuevo
II IU¡y pidiéndole 1I1HWO p rovisión, apoy!ulo por los flamencos, el
Cardonal, dice el o11tor, aJc>gondo 1'a?,orHlS y argl1mollto~ y expreBAJldo ~o con lihort.lld de frase y de concepto, consiguió q ue el
pleito continuase y q uo ~ e hiciese iustida, ]) e~ribe despu6s la
verdadera situación d ol He rario a la muerte de l Hoy Católico y
refiere 108 procedimientos que puso en pr(lclica pOlll oorwr abuS08 do gl'aoi38 y mercOOell quo teulnn 01 cnrúctor de usu r paciones
y mnllJar muohn de 1M )'n concedid~8, y tormina el cupltulo 1'0oordRndo $11 empeno, en C<l nlol'lllidad con In RlJina Católica, en
luprLrni r lBS alcabllJas qll6 venlan arrUirl.1ndo In Hllcifl!Hla p(¡hlica
y oontinu6 urJ'uináudola d espuú~ de su r!luerte.
En ~l cupil ulo VI uemuestra con 9"lidOll argumentos hasados
en la rrueoo documentul, 'luO n unca ent"';' on su program a p ol! tioo e olmtimiento )' 8.nu!aciún d e la Noblo?.>!. oastellana que le
alrihuy en much Oll d e II)!! eseritores model11Os; qu e entro ésta y el
Regente reinó perfecla armonl a, si bien turbadas alguna ~'ez las
rela oiones entre uno y olrll PQ r incidentes que el primero trató
de edtsr. Y a estll propósito, ell$.llha el auto r la e xtremada amis'
tad entre Cisllel'Ol! y el Condu de f"ll6nsalida, puesta a pruoba on
let (¡ltimos tilas de l Cardenal, acndiend o aqu(;1 al Monaste ri o de
l.a Agui lcm, dond e le ~compal\6 y ssistió, y l~ est reehlsima que le
ligó ft ~u oonflde nte D. Di ego l..6poz de Ayala, h er man o de aquól,
8oo!'iltario suyo alguno vez, y a qu íO!1 el auto r , con este moth"o,
trihuw elogios muy merecido •.
y por lo que a las Ortlonos Militares aWne, C¡~nerO!l, cuya
genMlogla inserta e l au tor, osteoo ligado por lazos do familia a
lB de Santiago, no ha bian d e serIe indiferentes unas instituciones
que por su can!ckr reli~io90 )' milita r, tall adapl!lhles tenjan que
ser 9 sus sentiDl ionto~, , como prueba do ello, rellol'6 al por menor
aquella enérgica de{ell$8 que IIi~o d e la vacante del Maestrazgo
de San tiago a favor del Rey contra las decisiones de Portocurrero, quo convo06 el capitulo en TJeren3 para que se le recon ooi611fl
como Maest re, encontrándose con el c61ebre Villa raM qUll se
hahla adelantado con las tropas do la Ordenanza, disolvió el cupltulQ y lo~ planOi del mBgnate qued aron anlllados,
Cita otros varios C8!09 que acreditan la solicitud del Regente

'"
en favor de! pONQl\al y de las cosas de la. Ordenes Milita,,"
que IICría prolijo roreri/'.
• Cisnoros y la pro<l1omación de Carlos 1 como Rey de Eapall.;
Cisuero8 y 1~9 pretensi ones del Infantil D. Fernando.; bOIl lIa el
tema de capitulo VII, de indudable i m~ortancia. El haber sido
p roclltmado Carlos 1 Rey de Espana en Vida de su madre la ReinJ.
DQna J uana fu ó uno de 109 hechos que más debiel'Qn preocu par
al R&genw. Dona Juana ora la Heina propie\.llria de Castilla y
Aragón; y como tal habla sido Jurada en las Cortes de Toro en
1505; Incapacitada, pero lftlbe rana legal por 110 constar oftoial_
msnte 8U incapacidad. El P rlncipe D. Carlos, declarado en Cor lell
de 1006 herodero legitimo, sucesor de los reinos de Castilla, Le6n

y Granada, aconsejado por 1)1

Em~rado r,

el Ponllfl.ce y otros

Reyes, comenzó a llamsrse Rey, ha cié ndolo saber al Cardenal 7
al Consejo, si bien 6ft forma do oonsulta.
P1ant6ado ast el asunto, el autor presenta oon toda claridad
lo complicado de I~ situación, y al Regente en toda 8U magDitud,
resolviéndose contra la legalidad, obligado por la !upreml 1117
de la necesidad y de la fual7.a. Y romo no podia pasar inadvel'tida para el Regente la actitud en que a la satén oomenuba I
oolocarse el Infante D. Fernando, y adivinando si peligro que
amenazaba para los derecho! del hered6ro, no vaciló en sacrificar
sus lazos de afecto bacia aquél en arAA de la juelicia, y I\ qu[ pone
el autor las palubrat del Regenoo como programa de su eond ueta
!ucesiva y no perdona detalle en present8rle como Gobernador
providente y figilant6 a cuanto ocurrla cerca del regio adolescente, dominando y desbaciendo todas las intrigas q ue alrededor
de aquél $e fueron fraguado hasta que, por fin , 8U actuación en
el asunto tuvo un término digno de la maestr'ia oon que vino
desenvolviéndOlic, haciendo CC!l\ r en sus cargos cerca del Infante
al Obispo de Astorga y 108 dos Guzmanes. Hace tambi6n notar
lIUS procederes oon la Rein a madre y con la Reina ,"iuds Dona
Germana.
En el capitulo VIII establece un paralelo entre Cisneros y lo.
ftamencos, presentando 111 primero como la repre!l6nteción más
pura y legIti ma del eaplritu na?ion al, y a 10B segund.o! oo~o de!'
tr uetares de eso mismo Ilsp!rllu, y por. lo taoto, Impolllblo IU
convivencia. El Rey D. Carlos, de el ealente natural, criado y
educado en Flandes, desoonocOOol' de nuestr o idioma, dirigido
por Chievres, de origen franc6s, ambieio!o, dúctil, !o!Iga?, y por ~I
canciller Le Sau"fage, los cuales, a vuelÚl.'l de halagos y cumplIdos, comenzaron a nlpartir en Espana dignidades, mercedes y
beneficios y Olro.<! abusos que el l\utor va demostrando. Cillneroe,
oon SU9 facu ltade!l de prndcncia y d e euergia; evitando el qua las
comonidades esi:lllasen; conservé.ndose siempre espaflol, intcgro,
intransigente en puntos do doclrina , pero benévolo oon 118 per1I0nas, perfecto seguidor de los proceptos e,"angélicoll, y a la "6:
tlctuando COulO un perapi~z diplomático. D_cha oomo una

'"
conseja vulgar lo de! envonenamiento del Car<.len ~J y prueba
con testimonios lo illvoro,imil del c~so. En cuan to 11 ~u~ f1l1~cio·
!les con el úonAAjo, on pOCIIS pági n~s eXJlone que, a pesa r de las
oonetantes pruobas de benovolenci~ que diú en f~vor dol n)i~mo,
éste le diú no pooo que haoo r, y como una pr lloha de 0110, refiero
el caso en que au presidonw, D. Antonio de Hoja!!, A,.~o bi8pO de
Oranadn, enemi~o y (lmulo ocul to do ei.neros, d o;;entondié ndoee de su 81ltorld8d, marehóse con el Consejo '3 sallHla r Id Rey
en ~ u venida a E$pafla, y la repulsa que por tal desacato rooibiara d e aquél obligli.ndolo a que tornase a Aranda, y que no
intentara verlo sin que el CAlrdenal utmiose en disposiciún de
aoompana rlo. LIl proleooivn do Cj.~ ll e ro.'l a la cll lturJl espRliola es
bien conocida: si" emlJargo, el autor no quiso llllsar auelante en
!u estu dio sin dedic!lrle un capitulo, el X, reco rd~n<io el illtere!
con qu e poeo antee dc morir l'Coomendnba ~I reotor de la Un i·
versidad de Alcalá lo poeo que aún restaba por cumplir en ella,
y sobre todo, el cumplimiento de lae constituciones ue $U Colegio
Mayor; lu magna obra de la Biblia complu tense, ~l im!lul~o quo
diú en aquellos dias a la imprenta, mellCionaudo algunas d o la~
obras 'luo dUl1Inte le s d08 af'io~ de la r~ !lGllcja mallOó imprimir
en Toledo y AICIIlá; $11 i¡¡iciativa on re\lnir los documentos dis·
persos en un Drcllivo cent ral, y el impulso que durnllle su ponti·
flcado y gobiOl'no recibioron lus artes en ()astilla, muy espeeL11·
menta e n To ledo, donde el estilo mud6jar. mezcl a del ára be e
itllliano, adquirió eierta modalidad que la erltiCII moderna hit
convenido en llamnr K~tilo Xim(,no¡; o I':stilo Ci~neros.
A la mnarte del Roy ÜUtúlic(), IR unidod, al parecer definitiva.
de Ülgtil!a y Aragó n ~IICdó intorl'umpidll, y oomo resultlldo,
el temor de qua las relaelones entre ambos rogeutes no hal>lall da
ser de una perfeeta armonio, conoeida la prevención oon que
Cisne ros Tela a 108 an\gonesell. Sin embargo, el autor hace notar
halrta d únde llega el ¡¡·odar del ingenio, demostrando el inllujo d a
()¡¡stilla sobre rOl! IISUOtos m~ difíciles suscitados en Ar~g6n
dUMlote la regencia, y reeuerda la manera con que el Car denal
contrnrrest6la idea imbuida por la Illut servidumbre en el In flllltc
D. Fernando de qll e ~stc podlll so r el Rey de Arng(,ll, ideil por
otra par te bien reeibida e n este último Eiltado, separando de su
servicio a los que tal pensamiento abri¡;(llban, prestando con ello
uno muy grnnd a a los dos Esta dos. Se ediende luego o] 8nw r en
acel1uuas considcr3eione~ y condensa el henaficiose inHujo de
Oisne ros !Obre Ar~gón en estos t<irminos: _quo si Di09, en sus
alloa de~ignios, parecj~ probllr 8. Gtstilla y 8. M-:tgún dilndolcs una
Rciua Inca y un Hey m:moobo, inex perto y ausente, en In pe1i~resa
interinidad cupo a A¡-agón telltl r por gobernallle a un AFI.obisp0,
D. Al fonso, mien tras que a Castilla Cllpo un OlrdeCl91 Cimeros.•
Este, que hubo do confesa r y lamrl!lwr 11'1 i¡¡jll~tn suerte d e
Navu MI, oo!,qui~tadn a viva flle l"ln en tiem!lOS del Rey Católico,
no se deSCUIdó en mand~r UD cuerpo de tropas de la OrdeU811.ZII
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en ,"isl.s do las nlarmnntos noticias de IInR intentona franoo·
nfl'"3I'rn; y hi~n conocida Ci! In rnpide" oon que el Coronel don
~~o,'nn,ndo \"illnll>n ,". '"ci~ R In8 r~'nnec""'$, que o,!- !IOn de guerra
ul\' udICrou 01 '"lhguo "lUlO do r-; " " ~l"rn y ~"On8ohdóJa conquista.
Pues bien; el nUlO I', en 01 CIlpltulo X, dol que vengo tratllndo
{Iefiendo con s6lid<>g argnmontus la conducta do Cisneroa, tenida
por iujustll, y oonSU1"llOJu por sus únmlos, quienes aduciendo lo
injusto de 111 uSIll-pnci'.n do .Arngón reconocida por aqu(J, sostu·
vieron quo no d ohiú permitir lus exoosos comotidos por Villalba;
y fl 108 C¡Ir¡.;os '1"0 ~e lo lüuit ron de hober dcrruldo castillO!!
y {lestruido iglcsi"s, o ~ pone IlIs rnzones cou que el misme Gober·
nador dió cU lnp titln sa!i;¡faooión a las quejas que hut8 a 61 hablan
.
llegado.
Nftpo!es y Sici!j¡¡ no eran del dom inio C8stel!ano, pero la sediciÓn, ntizatla poco después de la mllarte del Hay. no podj~ serle
illdiferento, prestantlo todn su ~tención a lo que en ollos pudienn
ocurrir. Y a p~ ll a$ supo qua los gOlloveses p!'?paraball una.e3eua·
dm contra SlC\1ia, y que Pedro Nnmrro, tl'flldo r y allll,lrvlCio de '
los franoo!'.es, hacia lo propio contra la Cslabria, (In seguida Ci..
. ne ros mantló aprestar In suya en" iándola a Nápolee, y aqul es de
notar el iuLcr~s oon que 01 alltor doflendo a Cisnerot, en quien, al
parocer, no llrilló tAn alto su acostumbrada aolieilud. En cua nto a
las relaciones de Cis neros con el Papo do, aunque di@inti ú alguDl
ve:r. de los procedimionlOs de la Corto romana, fueron siempre
cordiales; y por lo que se refiere a G'¡nov8, recuerda la flrmtza
con quo mantuvo su derecho en el conflicto oourrido on ÜIIrtagena.
El estudio que d6dica a las relaciones tia EsPf.na oon Francia
dura nte la Regencia, no puede ser más intore~ntu, fundímdole de
una parte en 01 peuSIImieato q,I(l domill~tm en las altlls csferas
espanolas inmedIatos al ad\'enimionlo del C!lrdenal ti la Rogcncia,
y do la otra, on los hach os do aquel breve periodo gubernativo.
Afirma, oomo un dogma fundamen tal de la polltica internacional
del Rey Católico, In inteligencia con Inglaterrn, y entendíalo ni
(,~sner08 cuando a la 8llr.ún oomellwos el reinado de un \'áetago
de la CSSll duenl de Borgons, cuyas bu ena~ relaoionee oon I nglaterra eran tradicionales y oontrurias ~ :Francia . Por 080, al orear
las milicias, Cisnero$ no ~Io ¡~n9Ó en 01 intorior, se prevenla
también oontMl ~'rancia, y la iuv tlsiún do Navarra vino a darle la
I'IIzun. E n Abril do 1516 el Rey D. Cados estaba resuelto 8 venir
a F...spanM; pero el fl"llncés hi1.0 lo posible por impedi rlo. Do ahí
qu e CiSlleros ostuviese siempre A la defensa del peligro francé3.
Estando adscripto a la (Jaro na de CrustiHa 01 dominio reciente
de las indias eooitlll ntales, tonja que prestar 01 Cardenal toda la
aton..,ión quo reclamaban los escnndalosos robo~ que ee perpetra~ball contra la Hacienda, y sobro todo, 108 malos tratos que 1011
indios rtlcibían de 108 primeros colonizAdo~.
Al examen de tilO importan to asunto dedica el autor más de
cinouenta página~ del capitulo XI, avalorndas oon multitud de
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notas de suma importonci~. Comienza por exponer la situación
verdadel'll de JtU! indias, haciendo estribar el origen dol mili ell
e l ocioso sist.emll de 108 fflpllrtimientos rte indio~ con('fldjdo~ ,
9. tlllllo de gMl.ciaa r ealeg, o po r ln8 3uloridade~ e~fJanolas de
aquellu colonias, no sólo 11 vecinos estnbl ecidos allí, Si"O que
tIImbión a pen;onu influyentes que no habían &1lido de oqu1,
lin <Jue nnos y otros 80 cuidesen má~ que de obtoner grllndes
r endimie ntos de Isa minR~ de ON) y plata, omplcnndo ~ los indioll,
tratándolos como hruto!! y no como hombros. I nformado el Hegente do tod o, por froil~ d6 su onlen qu e de alJl volvlan, por
D. Die~ Colón y por el ra mo~o 1'. I.M Casas, quien lo propuso se
probibLertl a JOt! eJlpano!C8 el ~ervicio de los io(lios y ~ mudase
111 r{,ginum apliClldo al trato do Jos mi~mos, uotul'lnioú que dicho
Ps dNl con olrm, defc n !lONl~ de nqu~l!oll, forrollaen unn comisiún
encarglula de reformar la8 leyea de Indias, Hedactóso el pro,rocto,
y aprobado que fu6 por 01 Consejo, f ucron designados por el
Cardenal tres fra iles jer6nirn08, ~'8rone~ de excehmto vida, prodoncill y lell"3ll 1 alliconciado Alonso Zuazo. pOfll quo en unión
del me ncionado Padre Las Casas, 8e trasladns.cn allá y pusiesen
en práetioo la8 nuevas reformu. Refiere el autor 108 ¡Joderes do
que ibnu investidos, como jucoos y comisarios goneralos. ~llnqu e
IIn roolidad 11111'9\.080 fRcultades de gohern~dorcs; las !!abiHS ;nsIruooiones pOl' que ha blan do regi~ y sendas cúdula8 endoroV!dJI~ III buen lra tamiento de 108 indios; In rosolucionea preventivns
encaminada.s 9 6vitar los peligro$ que al calo r de interes8Il encontradO, podl/m sobrevenir; y dCsf,Ués de hacer notar que de 1011
tr611 anos de pormRllImeia en las ndias, el pri mero CIIyú de lleno
dentro de la regencill de Cisne ros, form ula estas dos preguntas,
¿06roo se deaenv ol vió la gesti6n do 108 .Jel'Únimos en,'ia do. por
Cienerot? ¿So resultado ru~ o no favombJe pa ra la ju~tieia y paNl
los inte~ee polltlOO'!li Para resolver esta cuestión, el Hutor Ilgotll.
las fu entes todllll de información, eQmenor.ando po r laa ob ras de
FernlÍndM d e Oviedo, el mismo P. Las Casas, de criterios opueatos: la de López do Gomera, sevillano eQmo liste, ~ u nque m eno~
a pasionado, Alonro de Santa Cru~, cronista y OOIlmógrafo, el
p, Josli d e Sigo1enZll, A1var-Góme~ Antonio de He rN\!'II; aportll,
mejor dicbo, acumula tantos testimonios representativos d o l ~
oonducta obserVllda por aquéllos, que de tIIn luminosos texto~
dodnce In apreciablo Ruma de cUIUdad6ll que l oompalló a los
Jorónimoa en el Nuevo Mu ndo, a lo menoa en an primera fase, o
86a dllrnnto el gobierno del Cardenal. No terminn el autor este
intereS9:ute Cllpltulo sin dejar cousignada la favorable llcogida que
tUl'ioron el! el ánimo de Cisnaros IRS ne~ociaciones que pum RUS
emprous en favor do F..spafta propusl6ronle M ag~U~ nee y el
oosm6gl"ll fo Faloiro.
Conocido yn bajo tantos puntos d~ vista el Gobornanlc, antes
de exponer en 1'1 eapltulo XII las idoRS do este acerca del poder
ci,n y de la Monarqula, paréoelo 111 autor ver pronostieada la
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fi gu ro de aquól en el antiguo tesl.amento y por i,ll An gel de las
&!cuolas, qniCIl ,li~\lrrienJo ~obre si los pobres deben ser elegidos (1 no p~J':¡ d goloi~rno polltioo, distin¡uC entre la pobreza
Jwcwx/"ia y 111 Tlolul1/or ill, r Itllrmn ~u e _(1 bombre que abress.
esta última e_s excelente_ 1}l1.M\ el gobLerno de un pueblo, y será
como IIqué! ,le quie n dice el EcleRiMtós; F'M~ 1wUad.l 'M'" !Ia~
p obre 11 $(I/.¡io qlU /i/) ,-6 (J. la ciudaJ con '" 6I1bidurlo;.> Y aBrma
q !lO el id ..¡l! del f'llr(\eu~1 sobre tale~ m uteria~ e~ el millmo que el

de &lIIto TomÍls de Aquino y el d e todos los tra tadistas 08t6liooa
qu e le signio!'\lll. lJe\"llrlas en la práotioa a ~u mayor 6JCjremo,
ten iendo en clIentll el c.1d.cter d 6 ()Q born anle y In nooe$dades
del Dlomeulu en que ~su mió la regencia. Demuestra el concepto
q ue tanill del podQI' civil y In potClltad secular oonlO entidades'
perlect:o~ (j!le no re<;:onoeen ~ 1I V6riQ r en lo humano, y as! le OODcibe que, ,.e rlllHli(!ns (jj' ~ u persona la jurisdiceión civil y la &Olesiií.slicll, actuasen e n ~I con entera independencia, y di$ourt'e
admirnblemonte aC(lJ"Ca dol ¡utimo e indiso luble en laoo enlre 01
pode.r tempural y 111 mon~rqll\a. Oianeros, cooooodor de aquella.
anarqula nouilioria, que precedió al reinado de 10$ Reyes Oatólicoa, testigo (> inspirador, ndenu¡ s. de la paMiOl renaciente i.nioiada'
por lo, lDi~mo9, 01 enoontrarse eon una clase popular lIlo
parad6u r di8pue~t.H Rl pl·edom inío, enlendla que nob eza y
pneblo, carn ll y !;IIngre de In nación, necesibdn un gula, y que
(I,te no ¡)Odia ~<lI. otro qne la monarqllla, oompenemda ya oon
el pueblo. Ol! dandI! 1M id&lls de Hey y de Patria, que ahora
comprendULIlQ!; 8Opllrad n , pero ann6 nicas. fllosen ))a.f8 ~l Ulla.
iIOl~ CO!!ll, y q U(I tou a. su polUica se encaminase It. sublimar el
poder renl; q ue en b f1l'mona d e es\.a5 oondiciones, en el sentími~nto de s u prop io vRI~r y on 11\11 oondiciones de 811 propio
ca l"".ícter ~ncolltra80 1>1 CQnHRnw para hacer (rente a todas llUl
di6onltll(Ies que 8lllicronle al paso, para ser IU dictador de tal
suerte. que como dice Zo l"ihl: 'S1l8 pensamientos enn más propi08
de \In l~y que de u n fraile. , .de Ul\ Rey ,¡in cetro . , seg(¡u {rue
de otro historindor moderno.
.
y llegamos por fin al capitulo XIU, el que mAA &tr&e la. aum ciún dolleotor. Oll 01 que, a mi juicio, ha. puesto a contri bución
sus dotes du historiador, en el quo se trata dc 111 venidll del
Hey >1 E spnna y !le venlila maglstraltncnte la ouestiún de la real
o supuesta ingralitlld del mismo para co n su Rege nte. Empiew
pot.bl~rdar el lUlh elo .~on que éste deseaba y podía consumlemen to la p!"Onta venida dol Roy y las roelamaciones reapetuo!laB,
poro unórgicas, dirigid!l9 on oste suntido n Jos dOSJ por algunas de
111$ ciudados de Castilla. Desclibalo t ambién el Rey, y las imposiciones de In realidad hicieron que, contra la voluntad de SU9
consejeros, embaronse para Espulla, y arribase ell Asturias; nu~v!l
que trajo el naturnl regocijo al Ca rden al, a. la Nll:6n an r~rmo
en el co nven to de La AguiJera. Por aque llos dlas, la corI'(\8pt>n deneia entre ambos ful! más fre<;luente y afectuosa; y como 1"
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detención en el viaje se prolonga. e, y se ~roy(lS6 que no "endrb
por enlonCCj a C8stilJa, sino que irla a Aragú n, (]isneros ~pre·
eurúse a l'i:loomonuarJe lino no lo hiciera, ni resolviera nada h flsta
que ambos oonroronci~so R, originá.ndo$\'l, t~l ve~ do este consejo,
la ct'eem;ia en un. supuesta I"$lrucción de C;snl't'a., (1 Cnrlo~ l,
que bubo de onuermarlo por aqucllo~ dj~8. ye n la ' lne lo dnua
prude ntos y IIlIludablos oo n80jo6 para reina r m il ~loria, doc umento
que el autor incl u)'o por no!.a, desposoyéndolo del c,1ráctor de
a ulQntioidad quo muchos hj~torindore~ le oonOOllicro n.
Tniiál.>ll!oe ya de la próxima llegnda del H.ey a V.1ll~do lid . La
onfermedad del liagente, quo h"hín ~i"o trasladado a Bcm, se
agravaba pur momento$, y en tal sitlllwi0n, rCfl;I"(,.e aquolla
(amo" carta 81rillulda al IWy, quo hi'W cargnr a és!e COlO el triste
y ya !!(!Cular calificativo de ingrato pnr~ 00)1 el mfi~ noble y dosin ·
terc&IIdo de &u~ oonsojeros.
. Llegado, pU\'l!I, el caso de resolver estas l rc~ cuestiones: si
ellistió1. c{jlebl"t'l carta, cuál fué su contenido, y 811~ conSOCU0n·
amI; el sutor .¡.ela a llestimonio de todos los historiadores C<.Jn·
temporáneos del Cardenal, 108 posteriores y los mooornos, \.rlllto
ea~l\oleB como eJlrsnjerOIl, q ne se ocuparon en este rlebntido
acto do iDgralilud; ox lracla o re!)rod ooo 10& wx to s . 10 CIIdR uno de
ellos, 108 comp~Ml y d educe, lj,uo, si el hMho no e~ do"!na h istórico, es, ~in 6mhargo, vero, ímd, sin ']110 hayan logrado 'ilespojarle
de oste coníctor los inge nio.ws argume ntos do Luceflll y Vales
J''aild6, que 6n nueswos días tralaron do nogAr.
No termina aq uí la labor del autor. sin o f¡ 1I0 y.lilindose do las
regllls recomondada>! por el fll óso f" Balmos, sob r6 todo, de a que·
lla de que antes d6 loe r Illla historia es muy ímporfunto conocer
la vida del histo riador, oxpone ln s de Oulíndc1. do C~f\"~jal y
Alvar-OúmC""o emplea. una. sólidn Hrgumentuci(¡n 3 h~se de 1011
l08timonios por e!!o~ a ducido~ y torlllipp por ofirmH quo la carta
exis¡iú y contuvo [1)6 oonooptos qllt! flmbO!! histo riadorcllla Illribuyen. Y como los dos convionen en que el autor \) indueto!" de
ID cuMa (n Íl MOlla, Ob ispo de Badajol'., protegido de eh¡ane s, se
inclina en favor do ellO!!, d6S puós do presentarnos al ~l\pl\eslo
autor do la CM'1a co mo u n hombro a ud9'~, lan bueno para aOlib'O
como malo para onemigo, idontificudo con los Ilnmouoos, aborrf)·
cido por 105 !)opularcs, uno do los cuusantes d e las Comunida·
dOI, maestro y conoojero dol Roy". Vo m{¡~ allé. 8U esplritu investigador: intenta r6000lltituir los hechos, demostrando que la carta
fu é escrilA en Villanubla, villa H do~ leguas do VaUlldolid, cosa
d0sconocidn hasta hoy; que el documonto deb ió sa lir de alli el
cualro de noviembr0 y !legar a Ro a el seis por la tarde o 01 siete
por la maftana, cuando el f)u(ermo, acometido por violen!.1 fiebre
qu e puso fi n a IIUS días, DO pudo, ni hubiera !ido prudente ínten·
tarlo, 6nt6l"8l"!le de ellR, y por lo ta nto la coM:l no pudo 86r oausa
para que 9U muerte se anticipara. Lltl!(9 aún más allá la sutileUl
del autor, qúieu, a dmitiendo q ue e l Hey esoribiera o firmara . la
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CIlrt1l, tld c"amun fluO hace de los tórmillos en qM ~t' oollOébi.
da y de lu~ cireulIslallci:ls '¡lHI la acompot"iaron, la cul pa eupUMt.ao
del Hey sal" oi@a lilJl"mia. Nohle l1li~ióllla del historia dor Ill1pal'-cial '1ue eo n iu !~íci 3 y sin nlla~iouamiento prooura, como en 6lI~
caso, l}Orler tud" g¡¡ tal~ll¡o un disipar III~ nube. q ue pudieran
c mpanar HgU I'U8 ¡1m !luguslas do lluestt-a hístoria como 61U18.de.
(' jSl\C " o~ y CarloR 1.
Dd ('xmnen ,le los he..,)IO! ¡'enlillu¡O$ pOI" el Cardena l d llmllte
IU gouel"Jt:' l'Íú n, lmce 01 nUlor "n f<1 fllpl!ulu XIV UIUI slntesis de .
su I!Slll'lio, cn me ml/\ corona qu e trata dll colocar 50b,'C lB oab!lZa
do la c"IO;<il) IIg ura que ha consoguido esculpir con el delicado
cincfl de su pluma. pl~en trmdonosl a como él la sonara, como
t Q'¡o~ I,l cOl"·,,hilllo~ y como rc:lhnente fuó. Pol\tieQ, no 11 la
n .."nZ.1 ",,,del'un, sino el pn1ítico por 811tonomosia en cl sl¡¡IO de
m:\yor ¡;ralldcza do Huesl rn histOl'i8; con su c:¡r~cter do u mverstl·
lidml 'l ue hizo ver ell (·1 al mode rno histori ~llor La Fuente, . 1
[¡ omh¡..., sin):ul nJ", rlgidn allHooretll, ~u .• !ero fl'anciSl)II1l0, prelado
ejemplar, ",,"rO~<ll" jJ,·nllente. reformndUl' sovero, apóstol ¡llf8Iig. ·
bl/), ndlui)ji~tl':uIOl' N.·ün ómko, cdo~o inquisi dOl', ¡tucrrero in trépido, l,oll!ico profundo, Qxcelento go hQrnftdOl'; grrwd e 00 l.
QlIua na, en el c1all,Il'O, CIl el oo nfeHona rio, ea 01 cnmpo de batall"
en el g~¡'lllc\e, en d Im¡~ c io y ea el to millo; piadoso, ca~to, blln&
neo, ",,,desto. n~tivo, "igoroso, en úrgico. dacIo, m~gni\nimo "J
di!"O \l n to\\n~ lu ~¡j¡"'cion\ls UIl In vidll, Ugura g igflntesca 1
\lO osal, (lile ni ha meugus<lo ..,on el tiem¡w, ni dismiollirá oon el
tran scurso ole 1m;; edades, y 0011 una intensid3d de aooi(m quo no
decayó H los urltenla Rllos; sin que IR; $ombrn companeras d& la
naluralo7.:I hllmalla O[¡;¡Cl\l'owlln su nombre; del varón, quo, OUSIl'
do su tlisl'oni a tI ~Olllpl\ re('et· IInlo el Trihnnal dol SlJprem~ Ju et,
no t.'mía proclanl~r 'lUA IR juslici~, aorUHl del perfecto polltioo,
h nloj~ ~i ,j u la norma de su vida. No e~ mucho que cuantos pre·
I(m ojaron ~1I mllerlo, la cor¡O reunida en Boa, 108 puoblos comarcanos y tod"", a' luellos pO I" dondc pasara el oortcjo fúnebre hasta.
Aj~l{j di e.'e" r¡e"~a ~l\elta a sus s~ntimiellloS, y que lodos loa
espanoles ,lo IIllena vol" n tad llorasen ni mús grande d e fiua hijo•.
Pono <ligno l'tlmote d uutor a su obrn, dedioando un re<ouerdG
n la falange dc cncomia doro~ y pnnogiri sta~ do Cisneros, cOl\ve·
nientamonlo nnotad~, ~cg uido dQ una complota bibliograffa oi~ne ·
riana; y oomo !lota f1nnl rccoge aquQlln opini6n del mejor de SIIS
Jl ;'¡toriador<.l~, la ,le '1ue entN tnntM COSIlB como emprendió y
tcrminó Sil hí,roe, d"R ~on l~s m¡\s insignes; la Universidad de
Alcalli y 1" campana de Or:¡n. Y afirma, que si bien os cierto que
JII (lm dlleión de ~quóll~ fu(i una de las primeras mar9"iIlflS del
mundo, y la expug:n~d6n do Ol'>Ín fué un vordadero milagro,
hoy , colooados a un~ distancia do los heehos qUIl permite apreciar
mejor lo '1l1<.l es oLjetu de observaoión y de estudio, la empresa
m ayor de Cisneros, con sor lodas muy grandes, es 111. de $U vida
como Gobernador del &ino en sus dos úl~im08 anor¡.
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Bien lo ha demostrado el autor de lfI obrll, que si yo con mi
IoOIIoCI plum. no he acertado a diro&l3 " oonooot'. me alre,o. ain
emba rgo, a afirmar que, seg(¡n 1Il116ll1saoof y entende r, el sonor
Conde de Cedilla oon 8U libro Ila It~ ..antado el mejor monumento
bi.t\6rioo, de Quantos hasla hoy oonocemoa. entre lO! muchos que
la IIbiduri. humana ha dediClldo al mis Insigne poll tioo espafto!.
H11..\.I1.10 OOllZÁLI.:Z,
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