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E L O G I O  H I S T Ó R I C O
D E L  C A R D E N A L  

JD02^ F R A I  F R A N C I S C O  G I M E N E Z

D E  C I S N E R O S ,

L E I D O  E N  J U N T A  P U B L I C A  Q U E  C E L E B R Ó  

h  R eal Academia de la Historia el dia 2 1 de julio 
de i8 o2 .

P O R  S U  I N D I V I D U O  D E  N U M E R O  

DON V ICEN TE GONZALEZ ARNAO.

S i  es ardua y  difícil empresa señalar el justo valor de los hom
bres pdblicos mientras viven y  mientras los conocemos, es casi 
impracticable hacerlo quando ha pasado algún tiempo despues que 
dexaron de existir. En las noticias de los que escribieron despues 
de sus dias teme la crítica equivocaciones y faltas de exactitud: 
las relaciones de los coetáneos son siempre sospechosas de adula
ción d de envidia. El que recibid beneficios los elogia desmesu
radamente ; el que se halld frustrado en sus designios exagera sus 
quejas y  censuras. Todo es grande para el favorecido en la perso
na á quien debe su felicidad; nada hay digno de aprecio en ella 
para el que no logro quanto anhelaba. Las mas brillantes acciones 
son según el uno efectos de la magnanimidad del héroe; según el 
otro obra del orgullo y de la ambición que le domina. L o que 
aquel llama beneficencia, este lo califica de prodigalidad; y la pru
dente economía que ensalza al cielo el primero, es tachada por 
el segundo de sordidez y de avaricia.

Sin embargo hay hombres tan singulares en sus hechos, de un
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merito tan distinguido y  solido, que llegan í  sufocar las voces de 
la detractora envidia, y  se hacen respetar y  aun estimar d eles 
mismos que pudieran contarse por sus mayores enemigos. Tal es 
el héroe que nos presenta la historia del siglo XV en el cardenal 
Don Fr. Francisco Gimenez de Cisneros, del qual dice con opor
tunidad un célebre historiador moderno * que es el único minis
tro que haya merecido á sus contemporáneos el concepto de san
tidad, y  á quien durante su intervención en los negocios públicos 
se haya atribuido el don de alterar con prodigios el orden de la 
naturaleza. E l supo reunir en su persona todo el mérito de un aus
tero y  retirado regular , con el del mas celoso prelado eclesiástico, 
y  del político mas consumado y  prudente. La religión , el claus
tro, la m ilicia, las ciencias, el estado , todo quanto participó de 
su influxo quedo ilustrado y  lleno de esplendor. Las dípticas ecle
siásticas nos le pintan como un varón justo en todas las situacio
nes de su vida; las historias militares como un animoso y  atinado 
general; los anales políticos como uno de los primeros hombres 
en la delicadísima ciencia del gobierno. Detuviera demasiado á 
tan respetable concurso, si hubiese de referir todas las señaladas 
acciones en que se funda este concepto universal ; y así contentán
dome con presentar solo alguno de los sublimes rasgos que lo con
firman , procuraré ser breve, ya que no tenga el arte de parecerlo 
con el encanto de una eloqüencia digna del sugeto de quien ha
blo , y  del lugar donde vo y á pronunciar su elogio.

Para formar una idea exácta del distinguido mérito de Cisne- 
ro s , es pri'ciso trasladarnos al siglo en queflorecio; porque solo 
viendo quales eran sus coetáneos, podremos compì ehender en quanto 
les excedió aquel varón insigne ; y  solo considerando la resistencia 
que las pasiones, el error y la ignorancia opusieron á sus ilustres 
hechos, podremos decidir si el acabarlos prueba aquel talento, 
magnanimidad y prudencia, que hace á los hombres dignos de la 
inmortalidad de su memoria.

A  la época en que vivid Cisneros  ̂ contaba ya España algu-

1 Robertson: Hist o f  the C harles V .  villa  de T o rre la g u n a  arzobispado de 
lib . I .  ' T o le d o .

2 N a cí ó en el año de 1436  en la



TIOS siglos de grande confiision y  desorden. Las guerras exteriores 
continuas desde principios del V III, las agitaciones intestinas, 
ocasionadas de una especie de sistema feudal, sí bien algo distinto 
del común de las demas naciones pero no menos opuesto á los fi
nes de la sociedad c iv il, habían acostumbrado á sus habitantes á Ja 
sangre, á los horrores y desgracias; y  los hombres endurecidos en tal 
barbarie están bien lejos de emplearse en buscar los medios de me
jorar la suerte de la triste humanidad, porque desconocen quanto 
puede hacer agradable su existencia sobre la tierra. Baxo su mando 
ni las leyes rigen, ni la moral triunfa; la fuerza es el único derecho, 
la satisfacción de las pasiones el fin de todas sus empresas. Díganlo 
sino los tempestuosos reynados del descuidado Don Juan II y  
del débilísimo Don Enrique IV  que ocuparon d  trono en la ma
yor parte de la X V  centuria; los robos, las muertes, los agravios, 
la disolución en todos sus deformes aspectos, la libertad para to
do género de maldades andaban sueltas y  no bastaba freno alguno 
para contenerlas. Las cosas sagradas y profanas se tenían en igual 
desprecio  ̂ Los grandes señores , guiados por so'lo su ambición y 
codicia, habían perdido todo respeto á lo justo y  honesto, y  el 
reyno era presa del mas fuerte d del mas artero de los que cerca
ban el trono. E l clero mismo, pacífico por su profesion, respetado 
aun por los partidarios mas encendidos , encargado por su oficio 
de la instrucción y  edificación de los pueblos, andaba tan entre
gado á la gula, á la avaricia y  desenfreno de sus pasiones, que 
se contentaban los concilios 2 con que las prebendas eclesiásticas 
se confiriesen á los que sabían latin, que los prelados celebrasen 
tres veces al año, y  quatro los demas sacerdotes, y  que los mi
nistros del altar no se alistasen sino en las tropas del rey.

Las ciencias , es claro, no podian habitar donde la desorgani
zación social no les ofrecía seguridad ni reposo ; y ademas en los 
cortos pasos que se habían dado hacia ellas se llevaba enteramen
te errado el camino. Así como el hombre primero siente que dis
curre, así primero aprende á explicar sus sentimientos que á

1  Ijt). 25, cap. 6 . 16  y  1 7 , concilio de Aranda celebrado en 1473»
a  M ar. lib. 23 . cap. 18 . V é a se  el
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abstraerse con sus discursos; y  la imaginación tiene ya un vigfer 
extraordinario quando apenas ha empezado á exercitarse el racio
cinio. La historia de las naciones sabias primero nos presenta á 
Homero y Hesiodo, que á Platón y  Sócrates; á Ennio y Pacu- 
vio antes que á Cicerón y  Lelio. A l renacimiento de las letras 
parece que se violento la dirección de este natural impulso ; los 
discípulos de los disputadores griegos que huyeron del oriente, y 
de lüs sutiles árabes que dominaban en nuestro suelo , emplearon 
en vanas é ininteligibles abstracciones la fuerza de su imaginación 
que hubieran podido dedicar con mejor suceso á la poesía y otras 
artes de amenidad é ingenio ; y  no estando aun la razón formada 
convenientemente, todo fue delirar y  extraviarse. Y  con tales exem- 
plares, con tales maestros ¿qué hubiera sido de nuestro Cisneros 
s¡ el grande espíritu de que le dotó la naturaleza no le hubiese 
puesto tan sobre el nivel de sus contemporáneos ? Ya sus muy no
bles padres  ̂ tuvieron motivo de conocer tal superioridad al dar
le los primeros rudimentos de la educación civil y  religiosa : y  
muy luego se vid mas manifiesta en los estudios de Alcalá y  Sala
manca , donde curso las letras humanas, la filosofía, la ciencia del 
dogma, y  la de las leyes : porque nada hubo oculto á su ingenio; 
todo lo penetró y  en todo halló el vacío que realmente habia en 
los métodos de enseñanza. Pero este vacío, que en los talentos 
vulgares engendró la confusion de ideas, y  la insufrible y  vana 
charlatanería de las escuelas, en el ánimo grande de Cisneros so
lo produxo aquel perpetuo suspirar, aquel infatigable desvelo por 
proporcionar la mejora y  adelantamiento de las ciencias.

Mucho contribuyó á la extensión de sus conocimientos su 
permanencia en Roma, á donde le enviaron sus padres  ̂ para que 
se instruyese en el exercicio de la ciencia legal. Las opiniones re
ligiosas habian hecho de aquella capital el centro de las negocia
ciones políticas, la fuente de las gracias en la carrera eclesiásti
ca, y aúnen la civil por su poderoso influxo. Esto atraia los

1  D edicatoria de la vida de C isn e- casa de G ir ó n , y  Otras de las primeras 
r o s , escrita pot F r .  P ed ro  Q uin tan i- de España, 
i l a ,  dónde se muestra su enlace con la 2 £ n  14$9<



primeros hombres de Europa ; y  el concurso de tantas personas 
diferentes en lengua , estudios y costumbres exercitaba mu
tuamente sus diversos ingenios, y  hacían que Roma fuese el cen
tro de la civilización y  cultura europea. E l combate perpetuo de 
las pasiones , que se advierte y  se modifica por la necesidad en 
el trato freqiiente y variado de las grandes sociedades, afina in
dudablemente á los hombres, al modo que los átomos, decia 
Descartes, se redondean y  sutilizan con el roce perpetuo en que 
la agitación de sus vórtices los mantiene.

Todavía en medio de tan insigne teatro supo Cisneros adqui
rirse en breve la general estimación ; y  el papa le dio pruebas de 
la particular que de él hacia confiriéndole iina dignidad de la 
iglesia de Toledo i para que volviese honrado á ver su patria y  
sus hogares. ¿Pero quién diria que en ellos, y  por esa distinción 
misma , habia de encontrar Cisneros la primera tribulación en que 
debía mostrar aquella firmeza de espíritu, que caracterizó despues 
todas las acciones de su afanosa vida ? Por acaso Don Alonso 
Carrillo, entonces arzobispo de Toledo, había pensado favore
cer con aquella prebenda eclesiástica á un dependiente suyo. Pre
venida su previsión por el papa , se empeño el prelado en que la 
renunciara el agraciado, y  como era hombre duro y  de condicion 
ardiente, quiso vencer con una larga y  estrecha prisión ^, la 
constancia que opuso Cisneros á tan infundada tenacidad. Mas fue
ron vanos sus esfuerzos, y  solo despues de lograda su entera liber
tad, penso Cisneros, permutando con el capellan mayor de Si- 
guenza, apartarse de la vista de un prelado á quien no podia me
nos de ser ya odioso para siempre.

Bien pronto tuvo esta ciudad motivos para admirar el gran 
maestro de virtud y ciencia que habia adquirido. Su obispo el 
cardenal Mendoza, aquel hombre insigne que unió al esplendor 
de su nacimiento y  dignidades una increíble sublimidad de espí
ritu y  las mas sencillas costumbres, le hizo su vicario general

1  E l  arciprestadgo de U ceda. repetidas instancias de la condesa de
2 E stuvo seis años en los calabozos. Buendia sobrina del arzobispo.

de San T o r c a z , y solo salió de aílí á
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en toda la diócesis: el conde de Cifuentes le encargo el manejo 
absoluto de su casa y estados, durante su cautiverio en Granada: 
todos los habitantes acudían á pedirle su consejo y deseaban ser 
dirigidos por su prudencia. Se resistía quanto le era posible á ta
les encargos, pero forzado unas veces de los respetos de su pre
lado , otras de la obligación en que se creia , y  todo hombre de
be creerse, de hacer por los demas quanto bien pueda, los acep
taba al fin y  los desempeñaba con el mayor desínteres y acierto.

Para él era un martirio este género de vida bulliciosa; ama
ba el estudio y el retiro: habla dexado el estrépito del foro por 
entregarse á los estudios dogmáticos, á que su afición le llevaba: 
y  para este fin creyó hallar en el claustro la oportunidad que le 
había negado hasta allí el siglo. Es verdad que la corrupción ge
neral de los tiempos habla contaminado hasta estos asilos de la vir
tud; pero Gimenez se acogía á ellos con el espíritu que habían 
deseado sus instituidores; y  decidido apreciador de la humildad, 
pobreza y  candor de costumbres que exige de sus hijos el santo 
Francisco de Asís, escogió su observancia como el orden mas aná
logo á sus principios, y  de ella el sitio de mayor austeridad, y  
de los que menos habían padecido en la general relaxaclon ^ P e
ro Ignoraba que su destino era ser sacrificado al beneficio común 
en qualquiera parte donde se hallara. Apénas profeso 2, ya fue ele
gido para las delicadas prelacias del Castañar y la Salceda, y  á 
este retirado lugar fué á buscarle la gran reyna Isabel para elegirle 
su confesor y  su íntimo consejero 3.

Oh, muger insigne, gloria y  honor de las matronas castellanas, tu 
nombre no puede pronunciarse sin enternecerse, tu elogio no puede 
separarse del elogio del mayor de los hombres de tu siglo! Cisneros 
supo formarse para la virtud y la sabiduría; tú supiste apreciar el gran 
valor de tan extraordinarios dotes: Cisneros conoció las leyes y  
los hombres; tú le presentaste el ancho campo de tu monarquía pa-

1 T o m ó  el hábito en I4 9 4 á  los 48 mitad de su noviciado.E ntonces tom ó el 
años de sa edad en el convento de la nom bre de Francisco dexando e l de 
Salceda. G o n zalo  que era e l de su bautism o,

2 P rofesó  en San Juan de los R e v e s  3 £ 1114 9 3 . 
de T o led o  , á  d on d e se le trasladó a la



ra el exercicio de tan altos conocimientos: Cisneros busco el reti
ro temiendo la corrupción y  los males pdblicòs de su edad; tá 
le proporcionaste el poder librar k los buenos ciudadanos de igua
les temores;: Sí:: la felicidad que vino á España por el gobierno 
de tan ilustre varón, á tí es principalmente debida : si él prestò 
sus talentos , tú una generosa confianza : si él mostrò sus nobles 
deseos , tú ese ánimo sublime: si él aconsejó , tú executaste : y si 
él en fin despues de tu muerte fué el baluarte del reyn o, y  la 
salvaguardia de su tranquilidad; tú habias asegurado ya en la opi
nion de tu esposo y  de tus pueblos aquel bien merecido concep
to de que la prudencia de este hombre insigne era el seguro puer
to donde podia salvarse la nave de Castilla de las furiosas tempes
tades que la combatieron,

Y  tú, Mendoza generoso, que empleaste tu influxo cerca de 
tan gran reyna para que conociese á Cisneros y pusiese en él 
su confianza, que la dexaste el precioso legado de proponérsele 
para tu succesor en la primera silla de las Españas; gloriate en el 
silencio del sepulcro de verte señalar en la historia como la pri
mer piedra del augusto edificio que levantaron aquellos dos cons
tantes objetos de tu estimación y  tu ternura. Ah ! eras grande; 
por eso no temiste ver cerca del trono la virtud y el mérito : ama
bas tu patria ; por eso procuraste fuese escogido para su gobierno 
el único hombre que conociste capaz de hacerla feliz.

Ya desde que la confianza de la reyna puso algunos arbitrios 
en su mano comenzó á dar pruebas del zelo que le animaba: y  
electo provir.cial de su orden tuvo ocasion , en la mas exemplar 
visita que cuentan sus anales , de conocer el origen de los abusos 
introducidos en la vida regular, y pensó nada ménos que en ha
cer abandonar á todos los dedicados á ella los nuevos sistemas 
que por desgracia se habian subrogado en lugar de la santidad de 
los primeros institutos. ¿ Qué estorbos no hallarla tan justo pen
samiento en las pasiones de un gran número de hombres uni
dos en formidables cuerpos , todos interesados en una misma cau
sâ , apoyados en la fuerza de las costumbres, poderosos en cone
xiones y riquezas? Ptro era mayor la constancia y  valentía del 
reformador: i 6 años de continuos combates solo sirvieron para



acreditar mas la victoria. N i las malas artes de los extraños, ni los 
horrendos atentados de los propios * , ni las sordas intrigas del pa
lacio , ni las sorpresas hechas á la autoridad pontificia  ̂ , nada en 
fin pudo impedir la renovación de la buena disciplina en muchas 
casas de diferentes ordenes , la reducción á la pobreza franciscana 
de las ricas claustrales y  conventuales, la mejora de las de monjas 
de la misma observancia atrayendo á ella muchas que no la perte
necían, y reuniendo todas las familias de su hábito con una célebre 
concordia 3. Y  cierto que si la gravedad de las empresas debe me
dirse por el número y  fuerza de los obstáculos que á ellas se opo
nen , nadie dudará que la presente puede entrar en paralelo con las 
mas ilustres antiguas y modernas.

Entretanto la iglesia y  el estado llamaban á porfia hacia sí las 
luces y  la prudencia de Cisneros. De nada le sirvió su estudio en 
apartarse quanto podia de los negocios públicos; de nada la increí
ble resistencia que opuso para aceptar la mitra de Toledo 4. Esa 
resistencia y  repugnancia empeñaba cada vez mas la confianza de 
la discretísima reyna, bien penetrada de que el verdadero mérito 
nunca fué solicitador ni atrevido ; y  la iglesia que ha visto tantas 
veces reducida á mera formula la negativa de los elegidos para las 
prelacias, ¿ con quánto placer debió estrechar en su seno á quien 
tan hermanadas tenia sus obras con sus palabras, su corazon con 
sus labios ?

Mas ¿cómo no habían de ir de acuerdo, si su alma virtuosa no co
nocía el luxo y la molicie que proporcionan las riquezas, ni el orgullo 
y  engreimiento que ofrecen los honores y  los empleos ? Por el con
trario fué menester se interpusiera toda la autoridad real y  pontificia 
para que abandonase en el exterior ornato la humildad y estrechez 
de su profesion, que conservó siempre en su vida privada. Jamas usó

1 L legaron las intrigas contra C is -  contradictores á apartar el corazon  de 
ñeros hasta e l extrem o de que su propio los reyes católicos del em peño con que 
h erm a n o , fray le  profeso de la misma habían em pezado á protegerle.
o r d e n , intentó matarle ahogándole en 3 L a de 1 51 7 .
su propia cama. 4  P o r seis meses resistió los ruegos

2 L o ren zo  B a ca , ministro general la reyn a, de los grandes y  de sus amigos: 
de la o rd en , auxiliado de otros m uchos, se lo mandó el papa y  p o r fin fué consa* 
sacó varias bulas pontificias contrarías jirado en T arazona á  1 1  de octubre 
al plan de C isn e ro s , y  aun llegaron los de 14 9 } .



lino junto á su cuerpo, y  el tosco sayal de San Francisco que 
obligó á los de su orden á sustituir en lugar del fino paño que ves
tían , ese fué sin variar el trage suyo interior hasta la muerte- En 
su casa siempre mantuvo algunos hermanos de habito, con quienes 
formaba un pequeño monasterio reformado , donde él era el mo
delo de austeridad y  penitencia ; la simple comida á que se acos
tumbro en el desierto del Castañar, esa fué las delicias de su 
mesa , aun quando disponía de las rentas de su dignidad y  de los 
tesoros del reyno : el suelo ó el tablado que escogió por cama en 
el retiro de su celda, ese era el lugar de su descanso en los pala
cios de Castilla. Su familia apénas reconoce dádivas algunas de su 
mano i : su heredero fué el colegio de San Ildefonso de Alcalá: 
su hermano, en cuya descendencia habia de conservarse el nom
bre de Cisneros , murió sin pasar de la calidad de vecino noble de 
Torrelaguna que debió á sus padres. Tales fueron la modestia , y  
moderación del primer prelado de España, del único dispensador 
de las gracias de toda la monarquía 1 ¿ y  á quién así desprecia los 
cebos de la ambición y  la avaricia humana, qué fuerza exterior 
podrá apartarle de los senderos de la justicia ?

Así Cisneros jamastuvootroobjetoen sus acciones públicas que 
esa adorable virtud. A llí donde la hallaba, allí acorria y se hacia fuerte 
contra todos los intentos de la malicia y de la iniquidad. Nada doblaba 
lainflexibilidad de sus resoluciones. La reyna misma, su muy respe
tada bienhechora, experimentó tan virtuosa constancia, si alguna 
vez mezcló su autoridad entre las consideraciones que solo se deben 
al verdadero mérito Su cabildo metropolitano , poco acostum-

I  C o n  mucha repugnancia y  muchas dio á su sobrino D o n  Benito X im enez 
prevenciones sobre la sucesiva econom ía de Cisneros p o r quatro escrituras o to r- 
pagd al conde de la C oruña los gastos gadas en los dos años desde 1 5 1 5 al 17  
de un torneo en que recien casado con en que go zó  rentas seculares com o g o -  
su sobrina se distinguió en obsequio del bernador del reyn o , 
r e y  católico. D eshizo los contratos ma- 1  Apénas tom ó posesion del arzobis- 
trimoniales de esta m ism asobrinaconuno pado, le pidió la reyna confirmase en el 
de los prim eros señ ores,  solo porque se adelantamiento de C a z o r la , puesto im
trató de exigir de él que la dotase. L o s  portante de provision de la mitra, á un her- 
condes de M otezum a , sucesores h o y  de mano del cardenal M endoza, que lo obte
nu casa ,  solo perciben unos 3 8 9  rs. v e -  nia. Cisneros amaba tiernamente la m&-» 
llon que producen los pocos bienes q u e m oría de este su bienhechor y  su amigo,

B
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brado hasta allí á depender de sujeción agena , vio muy luego 
que para contrarestar á su prelado no habla otro medio que la re
forma de sus extravíos K E l clero todo de su diócesis aprendió 
á fiar poco en sus exenciones y  privilegios , quando no eran con
formes con la santa disciplina que restauraba el primer pastor de 
aquella numerosa grey.

Allanados así todos los caminos para hacer el b ien , se pre
paró á hacerlo ilustradamente celebrando muy al principio de su 
pontiñcado dos concilios  ̂ , en cuyos decretos brilla desde luego 
el gran espíritu que los animaba. A llí se encuentran acertadas dis
posiciones para el clero, excelentes para el decoro del altar , opor
tunas para saber el número de fieles de cada parroquia, útiles pa
ra la sencillez de los juicios eclesiásticos, y  en fin beneficiosas su
mamente aun á la república en general 3. Un zelo semejante le 
conduxo á disponer buenos catecismos, algunos tratados de pie
dad, y  traducciones de historias santas, que imprimió y repartió 
generosamente entre sus diocesanos; á hacer una copiosa edición 
de libros de canto y  coro que repartió también entre las’ iglesias 
pobres; y á dar á conocer y  respetar la antigüedad eclesiástica es
pañola en los breviarios y  misales góticos, resucitando en T ole
do el rito que observaron los Ildefonsos, los Isidoros, ios Lean-

sabia el mérito del herm ano, y  respeta- en el puerto de O s tia , y  conducido i
ba la voluntad de aquella insigne m uger. E sp a ñ a , le tu vo  preso algún tiem po. Y
P e ro  con tod o  se negó á la recom en da- porque se vea que en esto no tu v o p a r -
cion ; y  solo quando y a  la reyn a le d e -  te  el od io  ó la personalidad , es de notar
3CÓ en libertad , entónces h izo  la con fir- que luego h izo  racionero de T o le d o  al
niacion , que desde luego habia reco n o - criad o  que asistió á aquel en la prisión;
cido era justa y  acertada. se le llevó  á su casa despues de m uerto

I U na de las cosas que deseó e l su am o , y  últimamente le h izo  canónigo
zelo  de nuestro prelado fué reducir de la misma iglesia.
á sus canónigos á la vida com ún s e -  2 E n  14 7 7  en A lca lá  7  siguiente
gun la discipliiva antigua de la iglesia: año en Talavera.
p ero  limitó sus ideas á que viviesen re- 3 E n  e l sínodo de A lcalá  se estable-
cogidos la semana que á cada uno to c a -  c ió  el sistema de libros parroquiales que
bd oficiar. E l cabildo llevaba tan á mal h o y  rige en todas p a rte s , y  que ha ase-
esta reform a, que envió uno de sus in d i- gurado e l estado civil de las personas
viduos á Rom a para representar contra hasta entónces sumamente diñcU de a v e -
c l arzobispo. Súpolo este , y  ob tuvo una riguar. 
le a l órden para detener al com isionado
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dros, rito que con tanta dificultad se habla atrancado pocos si
glos atras de entre nosotros.

Su economía privada le dexaba arbitrios para dar ensanche a 
sus ideas en beneficio público. Apenas estuvo en pueblo de su ju- 
risdicion y  aun fuera de ella, donde no dexára algún monumento 
perpetuo de su zelo religioso y de su sabia beneficencia. Un ex
traordinario número de casas regulares y  templos, ya fundados de 
nuevo, ya reedificados y dotados; varios colegios para huérfanas, 
hospitales para enfermos y  pasageros , pdsitos de granos para im
pedir las carestías , infinitas fuentes , empedrados , edificios de co
mún utilidad, arreglados, cómodos y  decentes; todos le aclaman 
á porfia propagador del culto catdlico y bienhechor de la afligida 
humanidad.

En sus empresas ninguna dificultad le apocaba , ningún gasto 
le detenía. En la material obra de la capilla mayor del templo de 
Toledo expendio mas de goí  ̂ escudos de oro, y  aun fuera hoy es
trecha y  mezquina como entdnces, si su ilustrada piedad no le 
hubiese puesto sobre las preocupaciones y  el poder de su nume
roso clero , y  de los monarcas mismos que extendian á mas de lo 
debido la inviolabilidad de los sepulcros

Pero el grande afan de Cisneros era la ilustración de su pa
tria. Conocía bien que las ciencias son el firme apoyo de los esta
dos, el manantial de la felicidad de los pueblos. Aunque los estu
dios eclesiásticos habían sido su principal afición , miraba los pro
fanos con toda la estimación que se merecen; y apénas hay ra
mo alguno de conocimientos científicos que dexase de recibir de 
su mano algún beneficio. Sin su liberalidad yacieran acaso aun en 
el polvo los escritos del portentoso abulense; baxo su auspicio, 
y  á sus expensas se imprimieron las obras de Raymundo Lulio;

^  m ayo r antigua d e lte m - doza. Q u an d oC isn erosou isoq u itartod os
T  I  ;  »  em b arazos, se le opusiem n los ca

que fundo D o n  Sancho e l B ravo para se- p e lla n es, el cabildo y  aun los reyes c o -  
pultura suya y  de sus sucesores, con  m o patronos de la capilla. P ero  tod o  lo 
«  doce capellanes y  uno que allanó el insigne varoS. y  así pudo dar á
daba aquella parte del tem plo la grandiosidad

sepulcro delcarden alM en- y  hermosura que h o y  tiene.
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él fomentò al laborioso Herrera y  costeo la publicación de sus
observaciones y trabajos sobre agricultura; y  solo él ha pensado 
y  emprendido entre nosotros una edición completa de las obras 
de Aristóteles en griego y latin. E l abrazó á Lebrija en sus des
gracias , y  protegió á quantos sabios se distinguían en su tiem
po, La fábrica y la esquisita coleccion manuscrita de la bibliote
ca de Toledo es debida á su generosidad y  su cuidado. E l colegio 
y  estudios de Sigüenzano existirían, si Cisneros no hubiese ins
pirado el pensamiento de fundarlos al ilustre arcediano de Alma- 
zan Don Juan Lopez de Medina. Alcalá en fin , esa universidad, 
honor de la España en el siglo X V I, será para siempre el mas ilus
tre monumento de su encendido amor, de sus continuados desve
los por estender lo mas léjos posible los conocimientos humanos.

Admira ciertamente como un hombre oprimido de los mayo
res cuidados del gobierno de su diócesis y  de la monarquia, ca
si de continuo ausente, y  sumergido en el bullicio de la corte y 
distracción de los negocios, pudo adelantar y  llevar al cabo tan 
ilustre pensamiento ; pero él lo consiguió, y  con aquella perfec
ción y  grandeza que sabia dar á sus empresas todas. Fabricó un 
suntuoso edificio para habitación de alumnos y  maestros; dotó cáte
dras de diferentes ciencias y  profesiones ; buscó los mayores hom
bres de su tiempo para plantarlas, y  dispuso una insigne biblio
teca de lo mejor que entonces se conocia. Preparó hospedage pa
ra la juventud pobre, y hospital para la curación de sus enferme
dades. Edificó una gran iglesia y  aumentó el nilmero de sus m i
nistros, dedicando estos destinos para premio de la aplicación y  
los talentos: obtuvo distinguidos privilegios para asegurar la tran
quilidad de los estudiosos, y  entre estos excitó la emulación por to
dos los medios imaginables. En su plan de estudios se ve el de 
las bellas letras admirablemente hermanado con el de las sagradas; 
las ciencias físicas están atendidas mucho mas de lo que entón- 
ces pudiera esperarse ; y  aun las artes de amenidad ocupan un lu
gar muy distinguido.

¿ Mas por qué me detengo en la menuda descripción de tan 
ilustre establecimiento, quando basta la primera empresa desem
peñada en él para descubrir la extraordinaria grandeza de objetos



á que le destinaba su fundador? Hablo de ese asombroso esfuerzo 
del alma heroyca de Cisneros , de esa biblia poliglota que ha arre 
batado y  arrebatará los elogios de los propios y  de los extraños 
de los católicos, de los hereges y  de los infieles mismos , si que 
da en ellos algún aprecio de las letras y  alguna idea de las dificul 
tades que hubo que vencer para adelantarlas por aquel medio 
Contémplese el arte tipográfico en sus principios, el estudio de 
las lenguas sabias ignorado , los códices manuscritos sepultados 
en el mayor o lvid o, la opinion general contraria á la lectura de 
los libros santos en otro idioma que en el de la vulgata, domi
nando por lo general un odio vergonzoso á la investigación de 
la antigüedad y  al recurso á las fuentes de la doctrina: y  digase 
despues si será merecida la inmortalidad que por tal obra han ad
quirido el autor, los artífices, el pueblo donde se executó, y  la 
nación á que unos y  otros pertenecían.

Sabio incomparable , tií que encerrado en la torre de San 
Torcaz preparabas tu ánimo con la continua lectura de la escritu
ra santa; tá que en Sigüenza no te desdeñaste de acercarte á un 
hebreo para tomar lecciones de las lenguas originales de los sa
grados libros, ¿qual seria tu complacencia al ver llevado á colmo 
por tí mismo un pensamiento que mil veces afligirla tu ánimo, 
quando constituido en menor fortuna no veias en los poderosos 
disposición alguna para verle jamas realizado r Ya la explicaste á 
los que te presentaron la obra concluida con aquellas palabras 
que para siempre resonarán con admiración en los oidos ilustra
dos. » E n  ninguna empresa, dixiste , me debeis tener por mas di- 
„  choso que en esta edición de la biblia que descubre los manan- 
„  tiales sagrados de donde nacerá una teología mas clara y  pura 
„  que la que hasta ahora ha dimanado de las fuentes donde han ido á 
„  buscarla la mayor parte de los doctores.” En efecto ¿qué superio
ridad de ideas no muestra este rasgo de nuestro cardenal? ¿ qué fon
do de luces , qué adelantamiento en el órden de estudios no acre
dita este pensamiento y  explicación? A h ! resucitára Cisneros al 
principio del siglo XIX y  pronto experimentáramos aquel impulso 
feliz á él principalmente debido que hizo del X V I la edad dora
da de la literatura española! Fuérale dado ver en su amada Complu-
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ro perdido el gusto por las humanidades, olvidado el estudio de 
las lenguas sabias, ignorados los portentosos modernos adelanta
mientos en las ciencias exSctas y naturales , ocupando las dispu
tas de escuela la atención que debiera arrebatar la ciencia m oral, 
la historia del dogma y  de la disciplina; y  pronto desterrára de 
sus muros y  de sus términos los espantosos monstruos de la pre
ocupación y la pereza , y  allanára todos los caminos para que 
renacieran dignos émulos de los Lebrijas, de los M ontanos, y  
demas grandes hombres que la dieron un dia tanta celebridad y 
universal estimación.

Es harto sensible haber de recorrer tan rápidamente las ín* 
ditas acciones de hombre tan singular; mas como se hizo ilustre 
por tantos m odos, es muy difícil afinar su retrato en cada uno de 
ellos de por sí. Le hemos visto virtuoso eclesiástico, regular auste
ro , prelado zeloso, é infatigable protector de las ciencias y  de la 
literatura; veámosle ya esforzado guerrero , y  político consumado.

L a extensión del evangelio en Granada y  el establecimiento 
del nuevo gobierno dictado por los reyes conquistadores, fué la 
primera distinguida ocasion de mostrar en grande uno y  otro ta
lento. La fuerza de su predicación , el exemplo de sus virtudes, 
su ardiente z e lo , acabaron tan grave empresa en pocos dias. Pe
ro una ciudad donde se establecía un gobierno y  una religión 
nueva, nuevos usos y  costumbres diametralmente opuestas á las 
hasta allí conocidas, nuevas le y e s , algo duras porque eran de 
conquistadores, era preciso se resintiese del yugo y  tratára de sa
cudirlo si fuese posible. Dexáronse ver al fin los mal contentos, 
y  con fuerzas tan considerables que hicieron temer á los católicos 
Isabel y Fernando la pérdida del fruto de sus costosos laureles. 
Pero nuestro arzobispo, sin embargo de que el mayor peligro se 
presentaba contra su persona , se mantuvo tranquilo en su pala
cio , se mostró á los rebeldes, y  animando su exemplo á las po
cas fuerzas que podían moverse en su apoyo, y  supliendo su tino 
y  su prudencia quanto le faltaba de auxilios exteriores, en pocos 
dias restituyó la paz á la populosa ciudad, y  reduxo los albo
rotados á la obediencia 

I  Señalan m u ch os, com o un b o rren  de la  vida de C isn e ro s, e l uso que hizo



Tal fué el primer rasgo de aquel alentado espíritu que condu- 
xo á Cisneros á combatir hasta de la otra parte de los mares á los 
enemigos de su religión y  de su patria.

Tos corsarios que se abrigaban en la costa africana , tenían in
festadas todas las nuestras del mediterráneo, y  era imposible con
tener su piratería por los medios pacíficos que ofrecen el derecho 
de gentes y  la moral universal. Ta diversidad de creencia daba po
ca estabilidad á los tratados, y  aun se opinaba que era ilícito el 
hacerlos duraderos j y  siendo necesario tomar las armas , es indu
dable que el medio mas oportuno era dar á los enemigos ocupa
ción dentro de sus provincias, llamándolos á la defensa de sus 
propios hogares. Estas fueron las ventajas que se propuso Cisneros 
al tomar sobre sus hombros tan ilustre empresa. La expedición 
contra Mazalquivir se hizo con gloria, pero sin graves dificulta
des : la de Oran no se hubiera executado á no ser tan grande el 
espíritu y  aliento de nuestro héroe. Hallábase España exhausta de 
dinero, de hombres y de armas á causa de las guerras anteriores: 
nuestro insigne varón lo encuentra todo con su industria , su auto
ridad y su crédito. La corte desiste de la empresa; se empeñan 
los áulicos en hacerla abortar; triunfan las intrigas sobre el amor 
y  deferencia del monarca al arzobispo: y  este halla medios de 
deshacer la tempestad formada, de vencer aun ausente á sus ene
migos, de forzar al rey á convenir en la expedición, y  prestar los 
auxilios de su autoridad hasta su complimiento. Los encargados del 
apresto del exército y  armada son infieles , caprichosos ó ingra
tos ; y  el cardenal los hace reconocer su obligación, obrar con t i
no y  solicitar su gracia. En fin él junta una armada numerosa y  
un exército respetable; él lo conduce á la costa africana; él se en
cuentra en los peligros; señala el tiempo oportuno de acometer,

de algunos castigos y  actos ¿c se\"eridad gase presente lo  que por entonces y  en
para proporcionar h  reunión al cristia- tod o  el siglo siguiente hicieron las n ació-
nismo de los habitantes de Granada. Pe- nes mas cultas de E u ro p a ; y  cotejada
ro adviértase que en aquel siglo nadie despues la conducta de C is n e ro s , se h a -
pensaba que el evangelio no perm itia liará m u y superior en dulzura y  pruden-
otros medios de propagar su doctrina cia á quanto podía esperarse en las clr-
que la demostración de su v e rd a d : té n - constancias de aquella poblacion.



dicta las órdenes en los mas apurados lances de las batallas; triun
fa de los enemigos del nombre cristiano; establece culto y poli
cía en el pais; y  á los seis dias de haber dexado á Castilla vuel
ve á ella entre los laureles de la victoria , las aclamaciones de los 
pueblos, la confusion de la envidia , y  la admiración del sobe
rano

Pasma ciertamente que un hombre de profesIon y  carrera tan 
apartada de empresas semejantes pudiese mostrar tanta grandeza 
en concebir , tanto talento en disponer, tanta presteza y brÍo en 
executar. Pero el hombre nacido para sobresalir entre sus semejan
tes en todo lugar halla motivos y ocasiones para ser grande y  ex
traordinario.

Aun crece el concepto de Cisneros contemplándole al lado 
del trono y gobernando los pueblos. Como consejero de la gran 
i*eyna , á él es debido el acierto en la elección de los grandes 1  
obispos y  magistrados que entonces se distinguieron ; suyo fué el 
plan de encabezamiento de alcabalas, que libró á los pueblos de 
tantas vexaciones; sin su influxo no se hubiera inmortalizado aquel 
rey nado con el descubrimiento del nuevo mundo; y  sin su pru
dencia y  valentia no hubiera conseguido la prerogativa real la 
victoria que obtuvo en aquella época sobre el anárquico poder de 
los magnates del reyno.

A  la muerte de la incomparable Isabel quedaron las Castillas I 
sujetas á un príncipe extrangero , ausente entónces, y  que no ha-* 
bia dado en el tiempo que estuvo presente las mejores ¡deas de su 
aplicación, de su talento y  de su amor á la nación española. Asi 
la disposición de esta era muy poco favorable á su dominio, y  la 
esposa por cuyo medio le venia tan rica sucesión , tampoco ha
bia acreditado su juicio y  su prudencia qual correspondía á una 
hija de la ilustre heroína que acababa de desaparecer. Esta 
en su testamento encargaba á Don Fernando el gobierno de sus

I  Se h izo  á lá v e la  en 1 7  de m ayo dificultades que le opusieron la emulación
d e 1507 para la expedición  de O ran , y  y  la en vid ia ,  constan en sus cartas q«®
en 23 del mismo y a  vo lv ió  á em barcarse se conservan manuscritas en el colegí®
para Cartagena adonde llegó e l mismo m ayo r de A lc a lá , y  se han tenido pre-
dia. G ran  parte de las extraordinarias sentes.
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estados hasta que llegase 1 20  años de edad el pequeño infante 
Don Cárlos , si su hija Doña Juana no podia ó no quería venir á 
regirlos personalmente. Pero el gobierno del rey católico era tam
bién extrangero para las Castillas, en cuyos habitantes aun vivía 
la memoria de los pasados disgustos con los aragoneses, y  obra
ba sus efectos la emulación propia de naciones limítrofes y  que 
han disputado con las armas derechos comunes. Los grandes , mas 
que todos, aborrecían su mando, porque los había sujetado y  
contenido, y  así formaron muy luego un fuerte partido á favor 
del príncipe mas remoto , ya porque mientras se dexaba ver, pen
saban recobrar una parte de su perdido mando , ya porque aun 
en su presencia contaban por mas fácil dominar á quien menos 
los conocía. Encendieron pues en Flandes el ánimo del archidu
que, llevándole hasta el extremo de poner al embaxador del rey 
católico en duras prisiones, encerrar á la reyna misma y  privar
la de todo trato y  comunicación. En Castilla el ruido de las armas 
se propagaba por todos los pueblos , y  se habían puesto en acción 
quantos resortes eran accesibles al poder y  las riquezas. Mas todo 
desapareció ante el valor y  prudencia de Cisneros executor tes
tamentario de la voluntad de su amada reyna. Una voz suya dada 
con aquel vigor que formaba su carácter fue un trueno que disi
pó los partidos en toda España, é  hizo temblar en Flandes á los 
aduladores de Felipe; y  las mismas manos con que se habían for
mado las intrigas , hizo que sirviesen para poner en libertad al re
presentante de Fernando, para restituir á su casa y  honores á la 
abatida reyna, y  para ajustar un tratado que puso todo el poder 
en manos del mismo rey católico á quien ántes se perseguía

1  H abiendo el archiduque cogido á reo de estado. Esta noticia dio m otivo í
Conchillos , confidente de D on  F ern á n - Cisneros para convocar áuna junta á los
do de su h ija , unas cartas que esta grandes de Castilla y  á los embarcadores
cscribia a su padre , se irrito de manera de Flandes , y  los habló con tal firm eza
que quito á la reyn a todos los españoles y  valentia que atem orizados unos y  otros
que la servían , todas las damas que sus escribieron á sus parciales cerca del a r-
padres la habían d ado , la encerró y  p u -  chiduque y  al archiduque mismo, para que
^ g u a rd a s para que nadie entrase á h a -  pusiese en libertad á la reyn a  y  á C o n -

a rla . y  a Conchillos le metió en un chillos', y  procediese mas tem pladam en-
orrcndo calabozo y  le form ó causa de te . A sí se executó to d o ,y  D o n  F e lip e e a -
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A l joven príncipe no podia ser agradable un hombre que tan 
abiertamente se habia declarado por el anciano su rival : quando 
llegó á España estaba prevenido é inflamado contra el prelado de 
Toledo ; mas á su vista sola desaparecieron todas las siniestras im
presiones. E l archiduque le colmó de obsequios y  finezas ; su 
gran privado y  autor de los pasados disgustos, enmudeció cons
ternado: y sin poder evitar, por mas que lo intentó, que ambos prín
cipes se viesen y  conferenciasen , tuvo la mortificación de ser ex
cluido de presenciar la conferencia sin atreverse á resistir ni con 
una palabra sola al arzobispo que se lo impedia. Este templó la 
animosidad y  enojos de los dos reyes, salvó para el católico los 
importantes legados que le dexó su esposa, y  cortó los motivos 
de un fatal rompimiento de que estuvieron muy cerca las dos 
coronas.

¿ Y  qué diremos de aquella valentia con que viendo en sus 
manos un despacho firmado del monarca , pero injusta la resolu
ción que contenia , lo hace menudos trozos, se presenta con ellos 
á Felipe , y  le obliga á variar en el momento la errada determi
nación que un mal consejero le habia sugerido? Supo el archidu
que apreciar esta acción quanto valia , y  separando inmediata
mente de su consejo á quien así había abusado de su confianza, 
y  entregándola toda entera desde entónces al arzobispo, enseñó 
á los que rodean los tronos, que los monarcas de recto corazon 
estiman mucho la firmeza y  energía quando se aboga por la jus
ticia , quando se defiende la causa de la verdad.

La inesperada muerte del archiduque á los cinco meses de 
su gobierno sumergió á España en nuevas turbulencias y  agita
ciones. La aflicción de la reyna por la falta de su marido fué 
igual a la  vehementísima pasión con que le amaba; y  enagenada 
toda en la amargura, dió las muestras mas cabales de su inhabili
dad para encargarse del gobierno. Su hijo primogénito Don Car
los aun no habia salido d éla  infancia, de suerte que según el 
testamento de Doña Isabel debia volver Don Fernando á ocu
par el trono de Castilla. Sin embargo los grandes temiendo siem-

■vió á  su suegro los mas amplios poderes para gobernar e l reyn o .



pre la severidad de aquel príncipe , excitaron al caduco emperador 
Maximiliano á que se declarase gobernador en nombre de su nie
to; y  efectivamente se adelantó no poco tan perjudicial partido. 
Mas no estaba en él Gimenez de Cisneros; y  contra el valor y  
la prudencia de este eran inútiles todas las artes de la intriga, to
dos los ardides de la ambición. E l solo supo suavizar la dureza 
del rey católico que con la edad y  los disgustos pasados habia 
crecido á un punto que no convenia en las circunstancias; él le 
hizo venir de Italia donde le tenían muy ocupado sus intereses 
y  su gloria; él sujetólas ciudades de Ubeda, Toledo y Avila que 
se alborotaron; él hizo inútiles las armas que tomaron los pode
rosos, y los atraxo á que respetaran y  prefirieran al ya conocido 
dueño y  aun á que le llamaran con instancias; y él en fin lo dis
puso todo de manera, que sin declararse la incapacidad de Doña 
Juana, y  sí solo mostrándose libre en no querer las riendas del 
gobierno, recayese este en las manos de quien debía tenerlas, y  
de quien sabia manejarlas. Ah ! hubiese habido un Cisneros al 
comenzar el siglo XVIII, y  la adquisición del mejor de los Feli
pes no hubiera costado á España tantas desdichas y  tantas deso
laciones!

Pero llegó el triste dia de la muerte de Don Fernando antes 
que el archiduque tuviese competente edad y fuese conocido ni 
aun personalmente de sus pueblos. Temió aquel príncipe las in
quietudes y turbulencias que podrían sobrevenir en tales circuns
tancias; y  no halló otro arbitrio para contenerlas, sino fiarlo to
do á las luces y  discreción de su bien conocido cardenal i. 
Asi olvidando en aquel momento todos los pequeños disgus
tos que entre ambos hablan sobrevenido, y  atendiendo solo al 
bien de sus estados y  de su familia , le eligió en su testamento 
por único regente de las Castillas hasta que llegase su nieto á en
cargarse de gobernarlas.

Mas de setenta y  ocho años tenia el cardenal quando fué llama
do á tomar sobre sí tan enorme peso. La voluntad del rey que

1  ̂  ̂^  Iwbia dado á C isneros 4 la sazón se hallaba en N á p o le i.
el capelo a instancia del r e y  católico que
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se lo encomendaba era demasiado venerada de el para que re
sistiese su aceptación ; y  el amor al bien público le decidiera, 
aun quando su ancianidad hubiese sido mas fatigada y  trabajosa. 
Las circunstancias eran delicadísimas, y  sumamente peligroso el 
encargo. Pero persuadido de que todo hombre debe ofrecer gus
toso su vida, si es necesario este sacrificio á su patria, no temió 
nunca las asechanzas de los malvados ; y  llevando siempre por 
norte la virtud y la justicia , nada le acobardó para hacerlas triun
far mientras duró su aliento. En vano la mayor parte de los gran
des de Castilla se juntó para destruir un mando que los morti
ficaba : bien presto experimentaron que la vigilancia del carde
nal no podia ser sorprehendida, y  que á su presencia caian todos 
los colosos del orgullo y  de la ambición. En vano las intrigas 
de Bruselas mantuvieron en España á Adriano de Utrech con 
igualdad de poderes, y  aun hicieron se diesen otros nuevos á 
las dos personas en quienes mas confiaban Habia tan enorme 
distancia entre ellos y  nuestro cardenal, que sin faltarles de par
te de este á ninguno de los miramientos debidos, jamas pudieron 
ni supieron los flamencos hacer cosa alguna sino lo que les permi
tía por su natural agrado y  deferencia el sabio español.

La primera empresa que se ofreció al talento y  vigilancia de 
Cisneros, fué la de asegurar á Don Cárlos el trono que le cor
respondía. Don Fernando, hijo segundo de Doña Juana, príncipe 
nacido en España , criado según nuestras costumbres, y  cuyo 
buen natural hacia concebir de sus futuras prendas las mas lison
jeras esperanzas, arrastraba hacia sí el amor nacional en perjui
cio de su hermano primogénito. Los que le rodeaban encen
dieron su espíritu y  le seduxeron hasta llegar á mostrar una am
bición muy superior á sus años. E l partido tomó considerable 
aumento por la buena disposición de los pueblos , que de suyo 
aborrecen toda dominación extrangera , y  la reyna viuda Ger
mana de Fox , se habia declarado por él con todas sus áierzas y  
conexiones.

I L axau  y  Am ersttoíF fueron enviados precisam ente para contrastar e l poder 
d el cardeuaL



( )

A  Cisneros no podían ocultársele los males que el gobierno 
flamenco podría ocasionar , y  las ventajas que aquel otro prome
tía ; pero vela también que no podían evitarse los unos y conse
guirse las otras sin faltar á la ley , y  sin hacer una mortal herida 
á la constitución del estado. Púsose pues de parte del archidu» 
que, y  trayendo cerca de sí á Don Fernando baxo el pretexto 
de velar por su salud y la seguridad de su persona, substituyendo 
á los malos consejeros que le rodeaban otros sensatos y  de buen 
juicio, disipo en un momento la parcialidad que le favorecía, é 
impidió se precipitase á excesos que le hubieran para siempre des
acreditado.

Pero el fruto de esta prudentísima medida estuvo para malo
grarse por el indiscreto empeño que tomo Don Carlos en no con
tentarse con la autoridad, sino ambicionar el nombre de rey de 
España, que no podía corresponderle mientras viviese su madre 
a quien no se habia privado de esta dignidad. Cisneros repitió re
presentaciones contra tal capricho ; mas viendo la tenacidad con 
que se sostenía, y  que la resistencia podría ya causar mayores ma
les, halló con el medio de complacerle sin ofender el decoro de 
aquella reyna desgraciada. A  pesar de la oposicion de los grandes 
hizo proclamar á Carlos rey de Castilla y  reconocerle como tal 
en todos sus pueblos; pero salvando siempre á Doña Juana el mismo 
título y  la preeminencia de lugar en la firma y  cabeza de los de
cretos y leyes .̂

Su atención se extendió hasta estudiar la enfermedad que esta 
reyna padecía, y  con la mayor admiración de toda la corte, de 
Carlos y de la nación entera, halló su singular talento medios 
oportunos para hacerla salir del encerramiento y  obscuridad en 
que se había obstinado, para que se permitiese al trato de las gen-

I  P odrá parecer algo duro el lengua- „sino para obedecer lo que manda el sob e-
ge de que uso Cisneros en las cortes que „ran o . H o y  mismo quedará proclam ado
junt  ̂ para ^ c id ir  el punto de la p re c ia -  „ e n  M adrid, y  las demas ciudades seguirán
macioQ e D on  C arlos. T rató  prim ero de „ e le x e m p lo .,, P ero  las circunstancias e x l-
a raer os grandes con d u lzu ra , mas gian remedios extraordin arios, y  solo así

len o su porfiada resistencia, les dixo: se hubieran evitado las peligrosas coasc"
» y o 05 e juntad© a^uí no para deliberar (jücncias que ameaiizabaa.



tes á que del todo se negaba, y  se dexase ver en público , ador
nándose y viviendo de un modo que no fuese ageno del carácter 
de magestad que se le habia conservado.

No exigieron menos talento y  valentia las otras empresas que 
acometió para el buen gobierno del estado. Solo el plan de m ili
cias que inventó y  plantó, bastaría para dar celebridad á un hom
bre público. Hasta entónces los monarcas no eran dueños de di
rigir las tropas hacia donde las circunstancias lo pedían, sin con* 
tar primero con la voluntad de los concejos y  de los dueños de 
los pueblos, que habían de hacer el apellido , y  habían de acau
dillarlas. E l halló el medio de tener alistada la flor de la juven
tud española, y  dependiente de la mano real la oficialidad que 
debía mandarla. Los poderosos, que conocieron el gran golpe 
que por ese medio se daba à su autoridad, armaron las ciudades 
de Burgos, Valladolid y  otras varias para la resistencia. Escri
bieron al r e y , el consejo de Flandes se consternó y  quiso tomar 
fuertes medidas para impedir la novedad. E l imperturbable gober
nador la llevó al cabo, y  tuvo el gusto de ver muy en breve esta
blecido un sistema de exército, que acaso en la luz de los pre
sentes dias no se discurrirá mejor ni mas bien combinado, así pa
ra el buen servicio en la guerra, como para el desahogo del te
soro público y bien estar de los ciudadanos en la paz.

¿Y qué voces explicarán debidamente la fuerza de ánimo ne
cesaria para arrancar, como arrancó Cisneros, de las manos de 
los prepotentes poseedores las donaciones excesivas que los reyes 
católicos se habían visto en precisión de hacer en los turbulen
tos principios de su reynado ? Quien con alguna detención con
temple la calidad de las personas contra quienes obraba esta du
ra medida , su poder , su orgullo y su importancia, ¿ no se asom
brará al ver que un hombre solo, con una autoridad interina y 
precaria , emprende y  executa lo que acaso no osarían los prín
cipes mas seguros en su trono y  en su mando ?

A  la verdad que al lado de tan heroycos hechos nada parece 
la completa derrota de Barbarroja, que tenia ocupada la costa 
de Granada, haciendo mil destrozos con sus correrías ; nada la 
conclusión feliz de la peligrosa guerra de Navarra , y  las acer



tadas providencias para que nunca pudiera con suceso renovarse 
nada el sitio de Argel ; nada las otras muchas acciones que 
muestran quien fué Cisneros durante su administración. España 
cuenta esta época como una de las mas felices. En ella vió flore
cer la justicia contra el poder de los que aun no se hablan olvi
dado de hacer valer sus derechos con la punta de la espada, y  no 
con el exámen de la razón en los tribunales competentes. D el 
suelo de Castilla huyeron entónces todos los males que en otros 
interregnos habia experimentado y son consiguientes á la incerti- 
dumbre de las cosas en tales circunstancias. En fin el brevísimo 
curso de dos años dio lugar i  Cisneros para asegurar el reyno 
al legítimo príncipe , emprender y  acabar expediciones militares, 
arreglar los intereses de dos reynas viudas, y  poder presentar á 
su monarca, quando se dexd ver en sus estados, una nobleza obe
diente , unos vasallos en tranquilidad y  reposo, un exército orga
nizado , una armada floreciente y  un erario no solo desahogado 
de las enormes sumas que debia , sino aun con riquezas consi
derables para lo futuro. ¡Asombrosos efectos del talento y  de la 
integridad de hombre tan raro é incomparable!

Ah I si hubiese tenido Cárlos I. la ventura de poder alargar 
algún tanto los dias del cardenal Gimenez para conocerle, tratar
le y  recibir los consejos de su cana prudencia , quan felices hu
bieran sido los dias de España baxo un joven formado por la na
turaleza con las mejores disposiciones para ser príncipe ilustre, 
y  grande en todo género ! ¡ Como hubiera separado de sí aquella 
turba de viles cortesanos que adulando su dócil espíritu, abusan
do de su corta edad y esperiencia, le apartaron de los caminos 
rectos de hacer el bien y  la felicidad de unos siíbditos tan dignos 
de su amor y  sus desvelos, y  le llevaron á una estéril gloria por 
senderos llenos de malezas y  de precipicios! Pero ya desde Flan- 
des habían mostrado los consejeros de Cárlos que su ínteres era 
mandar en nombre de su dueño , enriquecerse á su sombra, ven-

 ̂ A  haber dem olido todas las fortale- do de tanp oco fruto todaslasentradasde 
zas e N a v a rra , excepto Pam plona , atri- los franceses en aquel reyn o . 
b u ye K,obcrtson el que despues hayan si-



der la justicia y  el estado á quien mas les diera, y triunfar en 
España como podrían hacerlo en un pais de conquista. Cisne* 
ro s, aunque á grande distancia , habia sabido contenerlos ; por 
eso evitaron su presencia al llegar á España, y  apartando al prín
cipe del camino por donde el gobernador á pesar de su enferme
dad se habia adelantado á recibirle, movieron su dócil ánimo 
á que por medio de una carta le despidiese del manejo de los 
negocios, sin mostrarlos menores deseos de instruirse de la situa
ción en que se encontraban sus estados. Los últimos momentos 
de la vida , en que se hallaba nuestro cardenal, les parecian á 
Chievres y  sus compañeros , capaces de destruir las esperanzas de 
su fortuna. Temieron los cobardes, que una palabra sola que pu
diese articular aquel hombre extraordinario á la presencia de su 
príncipe, podria aun deshacer todo eí plan de su ambición, de 
su sordidez y  su avaricia 1

Murió en finGim enez de Cisneros i á lo s8 i años de su edad. 
Murió con la tranquilidad en quanto á sí que es propia de un va- 
ron que jamas se apartó de los senderos de la justicia ; y  con el 
dolor en quanto á los demas de no poder librarlos de las desgra
cias qua®.es amenazaban. Sus domésticos, sus amigos, y  un in
menso pueblo acompañó su féretro con lágrimas ; sus mayores ene
migos con estupor , veneración y  silencio. La España toda, aun 
quando no le hubiese estimado tanto en vid a , bien presto tuvo 
en sus posteriores desgracias harto motivo para llorar su pérdida. 
Bien presto se echó ménos al lado del trono la prudencia de sus 
consejos, la destreza en insinuarlos, la constancia en hacerlos 
efectivos : bien presto se notó la diferencia de un gobierno cimen
tado solo sobre la base del amor de la patria, único móvil de 
las acciones de Cisneros, al anhelado por el orgullo, por la am̂  
bicion y por la codicia: bien presto en fin pudo observarse que 
en los hombros de aquel atlante descansaba la paz del reyno, 
el vigor de los tribunales, la abundancia del erario, la obedien
cia de los pueblos, la sujeción de los grandes, en una palabra 
la felicidad del pais, y  la seguridad de los derechos de su so
berano.

I  A  8 de noviem bre de i  j  1 7.



A h ! ¿ por qué no es el dote de los hombres grandes la In
mortalidad en su persona como en su fama ? Cisneros que v i- 
■virá eternamente en la memoria de los siglos, ¿por qué no pue
de hacer en todos ellos igualmente perpetua la felicidad y  la ven
tura? No volverá España á ver aquel hombre amante decidido 
de la justicia, inflexible en la defensa de ella, y  á quien por 
hacerla triunfar no ponian miedo todas las artes, todo el po
der de los interesados en el desorden ? ¿ Aquel regular tan con* 
seqüente á sus principios, tan invariable en sus procederes, ja
mas desmintiendo la profesion que habia abrazado, siempre fer
voroso por la religión de cuyas verdades estaba persuadido? ¿No 
volverá á ver aquel sabio y  diligente prelado que reformo las 
costumbres de su clero y  de- sus fieles , que empleó sus rentas 
y  su influxo en el restablecimiento de la buena disciplina, en 
el decoro del culto, en las obras de beneficencia mas ütiles al 
estado, y  en proporcionar la ilustración general y  el fomen* 
to de todos los buenos estudios ? No gozará mas de aquel há
bil ministro, de aquel discretísimo gobernador délos pueblos, 
que sin conocer jamas la baxd adulación, el vil Ínteres y  la ra
tera intriga , filé el perpetuo escudo d éla  justicia cerca del tro
no miéntras este se halló ocupado, y  el que en las vacantes 
la hizo brillar con el resplandor mas glorioso, proporcionó la 
tranquilidad del estado en las mas delicadas circunstancias, me
joró su constitución y  sus rentas, sufocó los partidos y  tumul
tos , é hizo respetar dentro y  fuera la dignidad de su persona, 
la nación que representaba, y  los soberanos cuya causa defen
día ? A h  ! s i, seanos permitido lisonjearnos que su exemplo su
plirá en gran manera la falta irremediable de su persona. La 
emulación de su gloria excitará sin duda á imitar sus grandes 
acciones. La empresa es ardua; es verdad. Es necesario venir ya 
dispuesto a ella por la naturaleza ; es necesario ensayar las vir
tudes desde lañ in ez para practicarlas en la virilidad ; es necesa
rio amar mucho a sus semejantes para anteponer el bien gene
ral al suyo propio ; es necesario ser irreprensible como priva
do, para sostener el triunfo de la justicia siendo hombre pú
blico. La empresa es ardua: mas no faltarán españoles que la

D



acometan. E l carácter nacional es naturalmente firme y  deci
dido, y  hay talentos muy capaces de dirigir con acierto estas 
tan apreciables prendas. La academia cumple con sus obligacio
nes presentando á los ojos de los españoles un tan Ilustre mo
delo de heroicidad. Los que se hallan en situación de imitar
le en los diferentes aspectos que presenta,.© se complacerán 
de verse copiados en su retrato , ó aspirarán con ansia á me
recer de la posteridad iguales elogios y  gratitud.
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