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Resumen 
Desde 1898 hasta la Guerra Civil, España conoció su "Edad de Plata", 

etapa de despegue cultural a través de la literatura y la ciencia. En ese marco en 
que Castilla pasó a ser el centro de preocupación de las "generaciones", en 1917, 
cuando las huelgas, las protestas de índole nacionalista y la guerra de África 
erosionaban el poder de Alfonso XIII en el declive de la Restauración, el mundo 
festejó el IV centenario de Cisneros: franciscano, confesor de la reina, inquisidor 
general, regente de las Españas y, a través de la Universidad de Alcalá, 
consejero del futuro imperio. 

 
Abstract 

From 1898 until the Civil War, Spain lived the "Silver Age", stage of 
cultural development through Literature and Science. In that context, Castile 
became the center of concern for the "generations". In the meantime, in 1917, 
when strikes, nationalist protests and the war in Africa eroded the power of 

 
¿Cómo citar este texto? 

Lara Martínez, L. (2018) "1917, el año de Cisneros en la Edad de Plata.  
La estela del regente y sus centenarios en la sociedad contemporánea, en 
Díaz Cano, E. y Tardivo, G. XVI Premio de Ensayo Breve en Ciencias Sociales 
"Fermín Caballero". Toledo: ACMS, pp. 77-101.  



       Laura Lara Martínez  

 

 

78   

 

Alfonso XIII in the decline of the Restoration, the world celebrated the 4th 
centenary of Cisneros: the Franciscan, confessor of the queen, inquisitor general, 
regent of Spain and, as a founder of the University of Alcalá, adviser for the 
future Empire. 
 
 
1. EL V CENTENARIO DEL CARDENAL 

 
En 2017 se conmemora el quinientos aniversario del óbito de 

Cisneros, un personaje influyente en los albores del siglo XVI, en 
esa España que se trataba de acomodar a la paz tras ocho siglos de 
Reconquista. Fundador de la Universidad de Alcalá, cuna y 
prototipo del Humanismo hispánico, así como del legado heredado 
por la Complutense de la Villa y Corte cuando atesoraba ya 3 siglos 
de sapiencia; regente, y guerrero en Orán, cuyos cañones tornaron 
en campanas para Alcalá, afirmaba que le gustaba tanto el olor a 
pólvora en la guerra como a incienso en la misa. Fallecería de 
camino al encuentro de Carlos I (algo similar al binomio 
Prim/Amadeo de Saboya, pero sin crimen de por medio), el 8 de 
noviembre de 1517 en Roa, municipio que después sería recuperado 
por Juan Martín Díez, “El Empecinado”, para la causa fernandina 
en plena Guerra de la Independencia, encontrando allí también la 
muerte, aunque en la horca, en 1825. Traición, envidia y rencor 
nunca forman buen cocktail.  

En los últimos años, las efemérides culturales nos están trayendo 
al presente la vida y la obra de personajes centenarios. En 2014 
abrió filas El Greco, el pintor de Toledo. En 2015 estuvieron de 
“buen año” santa Teresa de Jesús, la mística y doctora de la Iglesia, y 
Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran 
Capitán, leal vasallo y lúcido guerrero.  

En 2016, el turno fue para Cervantes; el soldado del Tercio Viejo 
de Sicilia contabilizó más de doce meses de preparativos, 
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contemplando la búsqueda arqueológica de sus huesos en las 
Trinitarias, en Madrid, y por otra parte los festejos de la segunda 
parte del Ingenioso Hidalgo. También se guardó memoria en 2016 del 
quinientos aniversario de la defunción de Fernando el Católico, 
inspirador de El Príncipe de Maquiavelo, y del trescientos 
cumpleaños del rey ilustrado Carlos III, exponente del despotismo 
ilustrado y artífice de la modernización urbanística de Madrid.  

En el taller del científico social, con rostro serio comparece en 
este año el Cardenal Cisneros, ávido de preguntas. Y, con voz firme, 
cálamo en ristre, comenzamos a evocar la historia social y política de 
aquel otro centenario, el cuarto acaecido en 1917, declarando las 
palabras que, en forma de epitafio, figuran en la capilla de san 
Ildefonso de la universidad de Alcalá en torno a un sepulcro que 
nunca quiso habitar y del que, finalmente, logró fugarse hace unas 
décadas:  

“Yo, Francisco, que fundé el gran liceo de las musas, yazco ahora en un 
pequeño sarcófago. Uní púrpura y sayal, casco y bonete. Fui hermano, general, 
gobernador, cardenal y padre, y no por mi ánimo, se juntaron corona y capucha 
cuando España me obedeció como regente”. 

 
2. LA CRISIS INSTITUCIONAL DE 1917 

 
Joaquín Costa afirmaba en 1901 que, desde la muerte de 

Cisneros, el gobierno español, salvo ráfagas pasajeras, había estado 
en perpetua holganza. En este marco de regeneracionismo ante la 
oligarquía y el caciquismo- como los dos principales males del 
sistema de la Restauración- en 1917 Alfonso XIII temía el impacto 
de la revolución rusa y que su familia, émula del grupo de los zares, 
tuviera el mismo destino. En una Europa inmersa en la Gran 
Guerra de la que la prensa nacional también daba cuenta (véanse las 
Imágenes 1 y 2), con una opinión pública dividida entre 
germanófilos y aliadófilos, la mortal epidemia de la gripe estaba a 
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punto de cruzar los Pirineos para diezmar la endeble demografía 
española.  

 
Imagen 1 

 
Fuente: El Imparcial- 20 julio 1917 

 
Cuando correspondía celebrar el cuatrocientos aniversario 

transcurrido desde la muerte de uno de los personajes más célebres 
de la Historia de España, (el primero en ser celebrado con boato en 
la contemporaneidad pues en 1817, en pleno Sexenio Absolutista, 
apenas se acababa de salir de la guerra contra el invasor francés y la 
América española se estaba emancipando) nuestra nación- como 
Cisneros, siempre de perfil en los retratos- miraba hacia el Estrecho 
de Gibraltar. La guerra de África suscitaba la continua movilización 
de las quintas y, entre los últimos cuplés que marcaban la 
Nochevieja de 1916, en Madrid no se intuía que estaba por llegar 
otro de los ciclos más graves en lo político y en lo social, una crisis 
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institucional que se extendería desde 1917 hasta el inicio de la 
Dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923.  

 
Imagen 2 

 
Fuente: El Imparcial, 14 agosto 1917 

 

Esta etapa de desintegración tendría como consecuencia la 
proclamación de la Segunda República en 1931. Los dirigentes 
políticos se verían urgidos a despejar la mente para afrontar que el 
castillo de naipes se desvanecía pero, pese a las maniobras, los 
hechos rubricarían la sentencia de muerte de la monarquía liberal 
parlamentaria. 

A medida que el calendario iba avanzando en las semanas de 
1917, el descontento era general en el país, debido a la hambruna 
provocada por la subida de los precios y al escándalo de las fortunas 
levantadas con la especulación. Las paradas resultaban frecuentes en 
las zonas campesinas e industriales, y los diputados de los partidos 
ajenos al turno criticaban la inoperancia y la corrupción. Como 
tercera imagen se puede apreciar una sátira sobre la corona 
publicada por la revista España en 1917. 



       Laura Lara Martínez  

 

 

82   

 

Imagen 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: revista España, número 121, 17 mayo 1917 
 

Para evitar una interpelación parlamentaria sobre el conflicto de 
Marruecos, el conde de Romanones (jefe del ejecutivo) decretó la 
suspensión de las Cortes en febrero de 1917. Esta decisión causó la 
exasperación de los líderes obreros, de la izquierda y de los 
nacionalistas. En marzo, la UGT desencadenó una serie de huelgas 
y el 27 del mismo mes sus representantes y los de la CNT 
publicaron un manifiesto en el que se declaraban partidarios de 
organizar la huelga general contra el consejo de ministros.  
El hundimiento del buque español San Fulgencio, por parte de los 
submarinos alemanes el 9 de abril de 1917, provocó un nuevo 
descalabro y, tras la dimisión de Romanones, tomó el relevo el 
también liberal Manuel García Prieto. Durante la primavera se fue 
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enrareciendo la situación y en el mes de junio tres movimientos 
sociales cobraron ímpetu con el objetivo de derribar al gobierno: las 
juntas de defensa, la asamblea de parlamentarios y la huelga de 
agosto.  

Las Juntas Militares de Defensa se crearon inicialmente para 
defender reivindicaciones puramente profesionales del ejército. Sin 
embargo, al poco, empezaron a plantear exigencias de tipo político, 
negándose el gobierno a reconocerlas.  

 

Imagen 4 

 
Fuente: ABC, 14 agosto 1917 

 

Los insurgentes lograron que sus proclamas se difundieran con 
celeridad. Si en el otoño de 1916 existía sólo una Junta de Defensa 
de Infantería, en Barcelona, encabezada por el coronel Benito 
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Márquez, más conocido como Benito I, en abril de 1917 el 
movimiento juntista se había expandido a todas las armas y por 
todos los acuartelamientos.  

No obstante, tampoco García Prieto logró acabar con las juntas. 
Después de que el nuevo ministro de la Guerra, el general Francisco 
Aguilera, tratara de liquidar el problema arrestando al comité de la 
Junta de Infantería de Barcelona, el 1 de junio de 1917 se desarrolló 
un movimiento general de solidaridad con los arrestados, y los 
junteros iniciaron una rebelión militar, llegando a presentar al 
gobierno un ultimátum conocido como “el manifiesto de las 
Juntas”. La claudicación del general Marina, que había sustituido a 
Alfau al frente de la Capitanía General de Barcelona, y el apoyo del 
monarca a las pretensiones de los sublevados llevó a la dimisión de 
García Prieto el 11 de junio.  

El nuevo presidente, otra vez Eduardo Dato, acató los sucesos y 
posibilitó que el reglamento de las juntas fuera aprobado. 
Instantáneas como la reflejada en la Imagen 4 fueron habituales en 
Madrid. La quinta Imagen inmortaliza los mismos altercados 
callejeros en Granada. 
 

Imagen 5 

 
Fuente: ABC, 26 noviembre 1917 
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La huelga general revolucionaria se propagó como el fuego por 
España en el mes de agosto, teniendo que recurrir el gobierno al 
ejército para restablecer el orden. La población no entendía por qué 
los precios habían subido una media del 37% desde 1914.  

El 19 de julio se inició una huelga de ferroviarios en Valencia y, 
ante el tono de la represión, toda la ciudad acabó sumándose al 
paro, llegándose a declarar el estado de sitio. La huelga concluiría el 
23 de julio, pero la compañía de tren no quiso admitir a 36 cabecillas 
y, ante la pasividad del gobierno, los sindicatos convocaron una 
huelga ferroviaria en todo el país para el 10 de agosto.  

Este paro se generalizó desde el 13 de agosto, y ciudades como 
Madrid, Bilbao, Gijón y Oviedo quedaron cortadas. Con el paso de 
los días fue aumentando el número de detenidos, de heridos y de 
muertos, a pesar de que el manifiesto del comité de huelga había 
intentado encauzar la protesta por vías pacíficas. Al ver que el 
asunto se les iba de las manos, el 20 de agosto los sindicatos 
empezaron a desconvocar a los trabajadores y sólo en Asturias se 
prolongó la situación dos semanas más. Ferroviarios y mineros se 
mantuvieron laboralmente inactivos hasta mediados de septiembre.  

En la huelga murieron 80 personas según datos oficiales (de 100 
a 200 de acuerdo a otras fuentes) y más de 2.000 sufrieron 
detención. Largo Caballero, Besteiro, Saborit y Anguiano, que eran 
los miembros del Comité de huelga, fueron condenados a muerte, 
pena conmutada por la de cadena perpetua aunque, poco después, 
el gobierno tuvo que decretar una amnistía y ponerlos en libertad, al 
ser elegidos como diputados. A pesar de la derrota, la huelga de 
agosto de 1917 demostró a los sindicatos la capacidad de 
movilización que tenían y, en octubre, las Juntas presionaron y 
lograron la dimisión de Dato, formándose en noviembre un 
gobierno de coalición con García Prieto.  

El sistema era una madera infectada de carcoma. El pueblo había 
perdido la confianza en sus dirigentes, pero el descontrol traspasaba 
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todas las facetas. Desde junio de 1917 hasta septiembre de 1923, en 
que tuvo lugar el golpe de Primo de Rivera, se sucedieron 13 
gabinetes ministeriales. Al sexenio se agregaron tres problemas 
repletos de brusquedad: la cuestión catalana, la agitación social y el 
desastre de Annual. El primero de ellos se planteó en 1918 cuando 
el Congreso de los Diputados no aceptó el proyecto de Estatuto de 
autonomía de Cataluña, que había sido presentado por un grupo de 
parlamentarios.  

Este acontecimiento ocasionó la retirada de la minoría catalana 
de las Cortes. La conflictividad en la calle se intensificó cuando, al 
acabar la Primera Guerra Mundial, paralizaron su actividad 
numerosas empresas que habían surgido gracias al auge económico 
de la neutralidad hispana. Se reavivó el enfrentamiento entre los 
sindicatos, que llevaron a cabo muchas huelgas, y los empresarios 
respondieron con el cierre de las factorías. 

En 1919 se registraron reyertas en el campo, donde los 
anarquistas consiguieron agitar en masa a los braceros extremeños y 
andaluces (áreas donde abundaban los latifundios) para que 
reclamaran la propiedad de la tierra. En febrero se inició la huelga 
contra La Canadiense, compañía que abastecía de luz a buena parte 
de Barcelona. El capitán general de Cataluña era Milans del Bosch. 
Los anarquistas declararon la huelga general y, tras 44 días con la 
ciudad paralizada, el gobierno concedió la subida salarial, la 
readmisión de los despedidos y la jornada de 8 horas, siendo así 
España el primer Estado que promulgaba esta reivindicación obrera. 
Los militares se mostraron reticentes en la liberación de los cautivos 
y, al estallar de nuevo la huelga, Romanones presentó la dimisión. 
De ahí la caricatura de la Imagen 7 que, aun siendo de 1905, resulta 
válida para la siguiente década pues ponía de manifiesto un ser 
necesario inherente al sistema, el caciquismo, que fue santo y seña 
de la Restauración: ¿Quién hereda? (Imagen 6). 
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Imagen 6 

 
Fuente: Gedeón, “es el periódico de menos circulación de España” 1905, No. 497, p.3 

 
Tocaban meses atenazados por grilletes de hierro. El nuevo 

presidente, el conservador Antonio Maura, permitió a los 
industriales y a los cuadros castrenses endurecer su posición y se 
desencadenó entonces una lucha que dejó en la calle a 100.000 
trabajadores. De inmediato, surgió en Barcelona el Sindicato Libre, 
una organización de pistoleros financiada por los sectores más 
severos de la patronal. Con el apoyo de la policía, este ente asesinó a 
los principales nombres del movimiento obrero barcelonés. Los 
elementos más radicales del anarquismo respondieron mediante la 
acción directa y se entró en una ola de violencia que se extendió a 
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las principales localidades. La situación tornó en insostenible: entre 
1919 y 1921 hubo más de 300 atentados, en los que murieron 150 
personas, la mayoría obreros.  

A partir de 1921, siguiendo el guion del gobernador civil de 
Barcelona, Severiano Martínez Anido, las autoridades se sumaron a 
las represalias aplicando la ley de fugas para ejecutar a los detenidos. 
La contestación resultó drástica, pues el 8 de marzo de 1921 fue 
asesinado en Madrid, en la Plaza de la Independencia, el entonces 
presidente, Eduardo Dato. Desde una moto con sidecar los 
anarquistas Mateu, Casanellas y Nicolau lanzaron hacia el automóvil 
más de 20 disparos. Sobre el magnicidio, Pablo Iglesias, el fundador 
del PSOE, expresaba: “la violencia, por sí sola, no resolvió nunca nada: es 
cosa adjetiva. En España es esencialmente reaccionaria, lo mismo si la ejercen 
los gobiernos que si la practica el anarquismo. La fórmula salvadora es libertad 
y justicia. No hay otra”. 

 
Al terminar la Primera Guerra Mundial, los franceses reanudaron 

en África su avance en el protectorado de Marruecos, efectuando 
España una política de despliegue. Bajo las órdenes del general 
Berenguer, Alto Comisario, se desarrolló un control lento pero 
sistemático del territorio mediante un inmenso despliegue de fuerzas 
integrado por la Legión, los regulares y los soldados de reemplazo.  

Una acción mal planificada desde la comandancia de Melilla por 
el general Fernández Silvestre permitió a Abd-el-Krim atacar con 
éxito la posición de Annual. El guerrillero del Rif había hecho su 
carrera a costa de España, fue profesor en el Instituto de Melilla, 
pero se mostró implacable ante las tropas ibéricas. África se 
convirtió en una auténtica carnicería para nuestras tropas. El 
desastre de Annual (22 de julio de1921), con su posterior secuela en 
Nador, llevó consigo el hundimiento de la comandancia y la pérdida 
de 13.000 vidas.  
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Además de las víctimas ocasionadas, Annual supuso también la 
captura de miles de soldados y oficiales. Entre ellos se encontraba el 
general Navarro, quien estaba al frente de la posición de Monte 
Arruit, donde el 29 de julio pereció defendiendo la barbacana 
española, a los 29 años, el capitán Arenas. 

 
3. LA EDAD DE PLATA DE LA CULTURA ESPAÑOLA 

 
Desde la Antigüedad la reverencia del discípulo hacia el maestro 

se ha expresado a través de las generaciones, período de 
aproximadamente 33 años que, del mismo modo, viene a enfatizar 
la energía del alumno en la renovación o continuidad de los 
estudios: Sócrates, Platón, Aristóteles, Alejandro Magno…  

En 1898 España, moralmente, había tocado fondo con la pérdida 
de las últimas colonias (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) y la reflexión 
más profunda, entre el Desastre y el exilio de Alfonso XIII en 1931, 
llevó a la gran eclosión en el ámbito de la creación escrita con las 
generaciones del 98, del 14 y del 27. Por ello, esta etapa, la segunda 
más brillante de las letras españolas, es denominada Edad de Plata, 
reservando el Oro para el tiempo de Cervantes. En versos de 
Manuel Machado, el de antaño, repleto de cristianos “de serio porte y 
negra vestidura, donde brilla no más la empuñadura, de su admirable estoque 
toledano”, el de hogaño con voluntades muertas en una noche de 
luna “en que era muy hermoso no pensar ni querer”. 

 
Hasta 1900 no hubo en España Ministerio de Instrucción 

Pública. La enseñanza primaria y media estaba controlada 
mayoritariamente por la Iglesia y el 70% de los niños españoles, 
sobre todo de zonas rurales, se hallaban sin escolarizar, por lo que 
en 1930 la cifra de estudiantes universitarios no superaba los 38.000. 
Aunque muchos escritores del realismo siguieron desarrollando su 
oficio durante el primer tercio del siglo XX, se observó una firme 
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voluntad de innovar en los temas y en las formas narrativas, de ahí 
que la novela fuera el género predilecto de la generación del 98, el 
ensayo de la del 14 y la poesía de la del 27.  

El patrimonio artístico español se había deteriorado por la 
desidia ante los edificios “viejos”, por el impacto de la Guerra de la 
Independencia y por el efecto letal de las desamortizaciones. España 
adolecía de una red de establecimientos turísticos. El proyecto de 
Paradores Nacionales del marqués de la Vega Inclán, encargado por 
Canalejas, no experimentaría hasta bien avanzado el reinado de 
Alfonso XIII, concretamente en 1926, la inauguración del primer 
emplazamiento, sito en la sierra de Gredos.  

No obstante, en torno a 1900, en aquel cambio de centuria, en 
un contexto de crisis de valores y de mitos, cuando en España se 
inauguraba la Edad de Plata, las “ciudades muertas”- como Venecia, 
Brujas, Toledo…, cofres de historia, de recuerdos y de melancolía-, 
inspirarían en los pensadores evocaciones estéticas y simbólicas, 
recetarios que encerraban la búsqueda de una actitud espiritual.  

Por ello, como en el Siglo de Oro (el de mayor corrupción 
política y económica de nuestra historia y, sin embargo, la edad 
privilegiada para las musas), en la Edad de Plata, comprendida desde 
el Desastre del 98 hasta la proclamación de la Segunda República, 
en torno a la conmemoración de Cisneros las iniciativas culturales se 
multiplicaron, aunque muchas veces los proyectos no vinieran de la 
mano del poder político sino de las suscripciones populares o de los 
franciscanos. También, a menudo en 1917, los elogios al cardenal 
como estadista llegaban de la mano de intelectuales extranjeros. 

 
4. IN MEMORIAM. AL RESCATE DEL FRAILE CASTELLANO 

 
El propio Cisneros pudo comprobar en vida, a propósito de 

Orán, el peso de los aniversarios cuando en 1514, con motivo del 
lustro transcurrido desde la toma de la ciudad, la catedral de 
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Granada se preparaba para las albricias. La conversión al catolicismo 
del enclave africano venía a sumarse a la derrota de los musulmanes 
en la Alhambra en 1492. 

 En el siglo XVII, el filósofo Leibniz afirmó que “si los 
grandes hombres se pudiesen comprar, España no habría pagado cara la dicha 
de tener tal ministro aun cuando hubiera sacrificado uno de sus reinos”. Más 
adelante, el norteamericano Prescott (1846) definía a Cisneros como 
“hombre extraordinario y el más notable de su tiempo bajo muchos aspectos” y 
hacia 1894 el historiador y político portugués Oliveira Martins lo 
llamaba “verdadero rey de la España política y fiel intérprete de la España 
moral”. 

 
Hacia 1917 las iniciativas que se desarrollaron para honrar a 

Cisneros procedieron de 3 frentes: la familia franciscana, el 
arzobispado de Toledo y las entidades locales. El reflejo de estos 
fastos puede seguirse en la prensa y en los boletines de la OFM, con 
términos que llaman la atención, por ejemplo, al expresarse en duros 
el precio de la Biblia Políglota: “500.000 escudos, o sea, 30.000 duros”. 

En las páginas de los periódicos, salpicadas de noticias de la 
Primera Guerra Mundial, el 23 de abril de 1916, a propósito del 400 
aniversario de la muerte de Cervantes, la revista Blanco y Negro hilaba 
la semblanza del escritor con Cisneros, denominando a Alcalá de 
Henares “la segunda Roma” por la rica historia que atesoraba y, en 
especial, por la universidad y la Biblia Políglota que el cardenal ideara.  

El periodista que firmaba la columna era el filipino Eduardo 
Martín de la Cámara. Aunque no reclamaba firmas para el 
centenario del arzobispo, acababa de estrenarse el año 1917 cuando 
la peregrinación franciscana se dirigió a la antigua Complutum. La 
universidad de Alcalá ya no impartía clases como tal, ya que desde 
1836 sus archivos y lecciones habían sido transferidos a la 
Universidad Central de Madrid; sin embargo, jóvenes y mayores, 
mujeres y hombres de la Orden Tercera, junto con niños de las 
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escuelas complutenses, depositaron una ofrenda floral en el pedestal 
del patio de Santo Tomás de Villanueva. 

El 21 de julio de 1917 Madrid le rendía homenaje al Cardenal 
Cisneros con el descubrimiento de una placa en la calle de su mismo 
nombre. A pesar de que el año comenzó con brío en materia 
cisneriana, hubo tensión en las filas políticas a propósito del 
centenario y el debate estalló el 12 de octubre a raíz de la Fiesta de la 
Raza. Refería el periódico ABC: “Quiere la mala fortuna que la guerra 
haya dividido a los españoles en dos bandos temerariamente hostiles, y cada uno 
de esos centenarios pasa por la zona espiritual de España como una sombra 
triste más que como un flamear de orgullo y de gloria”. Los republicanos y 
radicales presentaban a Cisneros como representante de “los rancios 
agravios liberales”, los conservadores estimaban “inintelectual y 
antipatriótico, que hombres y actos de hace cuatro siglos los miremos siempre a 
través de nuestros lentes de color” (ABC, 13 de noviembre de 1917).  

Asimismo, en octubre de 1917, las cabeceras de raigambre 
franciscana, como El Iris de Paz, se lamentaban de que Cisneros 
fuera tan desconocido en España, careciendo de estatua en la capital 
y teniendo asignada, en vez de cierta avenida céntrica en Madrid, 
“una del barrio de Chamberí”.  

Y, el 8 de noviembre, cuando justo se cumplían 4 siglos desde la 
muerte del prelado en Roa, Toledo celebró con solemnidad el 
acontecimiento. Alfonso XIII se excusó de participar por tener 
reunión del consejo de ministros. El ciclo de conferencias fue 
iniciado por el catedrático de Geografía e Historia del Instituto, D. 
Teodoro de San Román, quien disertó sobre “La personalidad 
histórica de Cisneros”; el teniente coronel director del Museo de 
Infantería, D. Hilario González, habló de “Cisneros bajo el 
concepto militar”, y leyeron poesías D. Luis Barrera, D. Manuel de 
Sandoval y el conde de Casal.  

El cardenal Guisasola recibió numerosos telegramas del 
episcopado español. En la catedral, se colocó un catafalco en la 
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Capilla Mozárabe y, en la Puerta Llana, se descubrió una lápida en 
presencia del ministro de Gracia y Justicia, Joaquín Fernández Prida.  

En Valencia, en ese mes de noviembre, la Congregación Mariana 
del Magisterio Valentino quiso mostrar la gran figura de Cisneros en 
todos sus aspectos: los últimos momentos, su santidad y las dotes de 
sabio, de guerrero, de gobernante... Intervinieron el padre Luis 
Colomer, de la O.F.M., D. Manuel Sánchez, director del grupo 
escolar Luis Vives, y el padre jesuita Juan M. Sola, director de la 
Congregación organizadora del homenaje, que lo definió como “muy 
sincero y macizo cristiano”. 

Otro de los hitos de aquel “año Cisneros” de principios del siglo 
XX fue la publicación sobre el fundador de la universidad de Alcalá 
que Victoriano Guisasola (miembro correspondiente de la Real 
Academia de la Historia) entregó a la imprenta. El prelado asturiano 
dibujaba al fraile castellano como el emblema de esa tierra que, en 
1436, lo vio nacer, la cual seguía siendo mezcla de energía, 
austeridad y desdén por los bienes materiales (ABC, 26 de 
noviembre de 1917).  

 
Las publicaciones sobre Cisneros se multiplicaron en los años 

inmediatamente precedentes o posteriores al centenario. Así, en 
1914 el Padre Coloma cerró su serie de relatos históricos (de la que 
formaban La reina mártir, sobre María Estuardo, y Jeromín, acerca de 
don Juan de Austria) con la novela Fray Francisco. En 1918, el 
licenciado Baltasar Porreño, a través de la Sociedad de Bibliófilos 
Españoles, editaba en Madrid Dos tratados históricos tocantes al Cardenal 
Ximénez de Cisneros. 

 
Cuando la Generación del 98 se concentraba en exaltar los 

campos de Castilla, Guisasola ensalzaba que “Castilla fue, es y será el 
centro de gravitación de la Patria”. Imbuido en el tocar fondo que 
representó el Desastre del 98, el prelado contemporáneo 
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manifestaba que Cisneros gobernó con ideas, no con cifras, “la mitra 
le sirvió de diadema, como regente de vastos dominios; no se apoyó en la espada, 
sino forzado por la necesidad, y a su persona bastóle un sayal con la añudada 
cuerda”. 

En esa misma fecha, el 8 de noviembre, en Zaragoza, el rector de 
su universidad aprovechó la noble cita: telegrafió al ministro de 
Instrucción Pública el ruego de que atendiera las conclusiones “que 
en sentido autonómico” se aprobaron en la última asamblea, y mandó 
por la misma vía al primado la entusiasta adhesión de la universidad 
de Zaragoza a la semblanza de Cisneros.  

Las revistas franciscanas se volcaron con el centenario en 1917. 
A lo largo de 12 meses, los artículos sobre la biografía cisneriana se 
sucedieron en el Archivo Ibero-Americano (Madrid), en La Voz de San 
Antonio (Sevilla) y en Tierra Santa (editada por la Comisaría de los 
Santos Lugares en Medellín, Colombia).  

El 3 de junio la Orden Tercera de Madrid hizo una segunda 
excursión para visitar el sepulcro. Salieron de la estación de Atocha 
y, al llegar a Alcalá, fueron recibidos por el gobernador militar 
general Cavalcanti (en nombre del rey), una representación del 
Ayuntamiento con el alcalde D. Tomás Concha, los Escolapios, los 
Filipenses y los Terciarios.  

Tras dirigirse en procesión a la Catedral Magistral, el señor Marín 
Lázaro (ex–diputado a Cortes) pronunció en la antigua universidad 
un discurso donde demostró que si la España de Enrique IV se 
trocó en el esplendoroso imperio del XVI fue gracias a la labor de 
Cisneros, “reformador de religiones, propagador de la ciencia y purificador de 
pueblos”. Doña Blanca de los Ríos de Lampérez leyó un bello soneto 
y el obispo de San Luis de Potosí recitó un tríptico de poemas. La 
velada culminó con la despedida del general Cavalcanti al calor de 
los acordes de la Marcha Real.  

En 1917 América también festejó a Cisneros gracias a la iniciativa 
de los Franciscanos. En la isla de Cuba la conmemoración del IV 
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llevó consigo la organización de un certamen histórico-literario. La 
idea tuvo su origen en una conversación sostenida el 14 de julio de 
1917 por la revista San Antonio sobre los méritos de san 
Buenaventura.  

Desde la universidad de París, la reflexión teológica sobre el 
“Doctor Seráfico” desembocó en Alcalá… Los superiores de las 
Antillas aceptaron el proyecto de ensalzar a Cisneros como gloria 
franciscana y la Tercera Orden de La Habana se comprometió a 
prestar su ayuda. Los trabajos podían concurrir bajo 5 categorías, de 
manera que había 5 premios: “la Regencia de Cisneros”, “Cisneros y 
las Leyes de Indias”, “personalidad de Cisneros en el 
desenvolvimiento de la cultura española”, “vida popular del 
Cardenal Cisneros” y “contribución a la historia de la primera 
Orden Franciscana en la isla de Cuba”.  

 

Imagen 7 

 
Fuente: FNMT 

 

La adjudicación de los galardones tuvo lugar el 11 de abril de 
1918 en La Habana, en el Salón de Actos del Colegio de Belén, de 
los Padres Jesuitas.  
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5. LA POPULARIZACIÓN DE LA IMAGEN DE CISNEROS  
 
Aunque no fue de modo inmediato, la recuperación biográfica de 

Cisneros llevó asociada su plasmación en instrumentos oficiales de 
uso cotidiano, como el dinero o los sellos, de ahí que se divulgara la 
imagen de este poliédrico personaje coetáneo de los Reyes 
Católicos, terna proclive a ser instrumentalizada con fines políticos 
en aras de raíces legitimadoras como sucedería después por parte del 
nacionalcatolicismo en el franquismo.  

En 1916-1917 se hicieron unas viñetas filatélicas, sin valor postal, 
donde quedaban hermanados Cisneros y Cervantes (Imagen 7) en 
ese tránsito de los meses, desde el tercer centenario de la muerte del 
creador de Don Quijote al cuarto centenario del adiós del regente de 
las Españas. 

 

Imagen 8 

 
Fuente: FNMT 

 

En 1928 la efigie de Cisneros luciría en el billete de 500 pesetas 
(Imágenes 8 y 9), aunque la circulación del mismo comenzaría una 
vez instaurada la Segunda República. En el anverso de esta amplia 
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tirada de 2 millones de billetes, constaba el rostro del cardenal junto 
a la catedral de Toledo, mientras que en el reverso estaba el cuadro 
de Francisco Jover Casanova sobre la Liberación de los cautivos de 
Túnez. 

 

Imagen 9 

 
Fuente: FNMT-RCM 

 

Al estallar la Guerra Civil, el billete de Cisneros siguió 
empleándose pero, desde junio de 1938, sólo se utilizó en la zona 
republicana, de modo que en el bando nacional y después en el 
franquismo, esta pieza resultaría inexistente.  

También durante la Guerra, en 1937, Blas Pérez de Irujo realizó 
una prueba de sello en torno a Cisneros pero, como no llegó a 
editarse, quedó en prototipo (Imagen 10).  

Habría que esperar al 5 de diciembre de 1963 (Imagen 11) para 
ver el primer sello con Fray Francisco, dentro de la serie 
“Personajes españoles”, con valor de 50 pesetas. 
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Imágenes 10 y 11 

             
Fuente: FNMT 

 

Se trata de una calcografía del relieve renacentista de Felipe 
Bigarny, en color gris negro y oliva.  

 
En 1994, Cisneros y la fachada de su universidad fueron elegidos 

por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la moneda de 25 
ecus de plata (Imágenes 12 y 13), con la que se plasmaba la 
integración de España en la unidad económica europea.  

 

Imágenes 12 y 13 

 
Fuente FNMT-RCM 
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En el reverso, aparecía la alegoría de la batalla de Lepanto con la 
alusión cervantina a aquel 7 de octubre de 1571: “la más alta ocasión que 
vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros”. 
Antes de que se formulara la denominación “euro”, esta moneda 
destinada al coleccionismo costaba 18.000 pesetas.  

 
El 19 de enero de 2017 fue presentado en el Paraninfo de la 

Universidad de Alcalá el sello del quinto centenario de la defunción 
de Cisneros (Imagen 14). 

 
Imagen 14 

 
Fuente: FNMT-RCM 

 

En la tirada de 220.000 ejemplares, se aprecia la estatua del 
fundador ubicada en la Plaza de San Ildefonso y, de fondo, la 
fachada plateresca del Colegio Mayor (hoy Rectorado), trazada 
durante 16 largos años, a partir de 1537, por Rodrigo Gil de 
Hontañón.  

En suma, la Edad de Plata puso de moda la celebración de 
efemérides en torno a personajes ilustres: El Greco, Cervantes, 
Cisneros, Góngora... Clave para la sociología, entre otras cuestiones 
ya enunciadas, se debe al arzobispo el origen del apellido familiar, 
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pues Cisneros instituyó en 1501 la obligatoriedad de la identificación 
de los sujetos con un apellido fijo, tratando de solucionar el caos 
administrativo, máxime cuando una de las primeras técnicas de la 
Inquisición, como explica María Lara (2016) estribaba en el estudio 
genealógico del sospechoso. 

En la cultura de la globalización actual, emerge la silueta del 
Cardenal Cisneros (no en vano fue el impulsor de una tradición 
universitaria enraizada en el humanismo que sería prototipo de 
centros en Hispanoamérica, marcando una nueva era frente a 
Salamanca y la escolástica), así como por su voluntad firme de 
unidad, moral y política, que trató de imprimir con sus consejos a 
reyes, sabios y clero en una incipiente España en dos hemisferios, 
cuya expansión comenzaba a impedir que en sus dominios se 
pusiera el Sol. 
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