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“Los
Comuneros”
(De Ana Diosdado)
España, 1978
ZUZENDARIA/DIRECCIÓN:
José Antonio Páramo
HIZKUNTZA/IDIOMA:
Gaztelania/Castellano | 115 min
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SARRERA DOAN
edukiera bete arte

ENTRADA LIBRE

hasta completar aforo

“La Leona
de Castilla”

ZINEMA ZIKLOA
CICLO DE CINE

España, 1951
ZUZENDARIA/DIRECCIÓN:
Juan de Orduña
HIZKUNTZA/IDIOMA:
Gaztelania/Castellano | 100 min.

“El tormento
y el éxtasis”

“The Agony and the Ecstasy”
USA, 1965
ZUZENDARIA/DIRECCIÓN:
Sir Carol Reed
HIZKUNTZA/IDIOMA:
Gaztelania/Castellano | 139 min.

ARABAKO ARMA MUSEOA

MUSEO DE ARMERÍA DE ÁLAVA

«Adriano de Utrecht
Vitoria-Gasteiz munduaren erdigunea zenean
Cuando Vitoria-Gasteiz fue el centro del mundo»
Paseo Fray Francisco, 3
01007 Vitoria-Gasteiz

Cuando Vitoria-Gasteiz fue caput mundi

Vitoria-Gasteiz caput mundi izan zenean

Febrero de 1522. La morada del judío converso Sánchez Bilbao, según
decían la mejor casa de Vitoria-Gasteiz, tiene un inquilino ilustre: el
cardenal Adriano de Utrecht, Regente de España. Con el sitio de
Fuenterrabía como causa, nuestra ciudad es en esos días un hervidero
de gente “top”, con una corte de nobles y prelados de alto rango y con
el propio Regente y el Condestable y el Almirante de Castilla como
ﬁguras señeras.

1522ko otsaila. Sánchez Bilbao juduaren bizilekuak, Vitoria-Gasteizko etxerik onena esaten zutenez, maizter ospetsu bat du: Adriano
de Utrecht kardinala, Espainiako erregeordea. Hondarribiako
setioa dela kausa, gure hiria egun horietan jende guztiko egoskorra da, nobleen eta goi mailako prelatuen gortearekin eta
Erregeordea bera eta Kondestable eta Gaztelako almirantea jaun
eta jabe direla.

Un rumor recorre entonces la ciudad. Adriano de Utrecht ha sido
nombrado Papa. La noticia la ha traído un mensajero enviado expresamente por el obispo de Gerona, que es muy claro: “Santísimo Padre,
albricias! Que os han hecho sucesor de Pedro en la silla de Roma!”

Zurrumurru batek zeharkatzen du hiria. Adriano de Utrecht Aita
Santu izendatu dute. Albistea Gironako gotzainak berariaz
bidalitako mezulari batek ekarri du, oso argi dagoena: "Aita Santua,
albriziak! Erromako aulkian Petriren oinordeko egin zaituztela.

Papa … ¿Quién se lo iba a decir al hijo de un humilde tejedor de tapices
de paños? Papa… Que en su llegada a la silla de san Pedro había tenido
bastante que ver la inﬂuencia de Carlos V - directa e indirectamente, a
través de los Medici, de los que se dice que encerraron a los Cardenales
en el cónclave sin darles comida hasta que no aceptaran la petición
imperial - no le era ajeno. La relación entre Adriano y el emperador se
remontaba a años atrás, en concreto a 1507, cuando Maximiliano de
Austria le había nombrado preceptor de su nieto. Llegará a España en
1516 y, a pesar de las reticencias y la animadversión de muchos,
enseguida logrará cargos y honores: obispo de Tortosa, Inquisidor
General del reino de Aragón y, luego, también del de Castilla, cardenal
en 1517 por deseo del entonces papá León X y, en 1520, Regente de
España, otro nombramiento que no fue bien recibido por prácticamente nadie. Y será con este cargo que tendrá que afrontar la revuelta
comunera: la de Padilla, Bravo y Maldonado, la de la batalla de Villalar
y la de la resistencia de María Pacheco en Toledo.

Aita Santua, nork esan behar zion oihalezko tapizgile xume baten
semeari? Aita Santua: San Pedroren aulkira iritsi zenean, zerikusi
handia izan zuen Karlos V.aren eraginak – Zuzenean eta zeharka,
Mediciren bitartez, esaten baita kardinalak konklabean sartu zituztela jatekorik eman gabe, harik eta eskaera inperiala onartu arte – Ez
zitzaion arrotza. Adrianoren eta enperadorearen arteko harremana
duela urte batzuk hasi zen, zehazki 1507an, Austriako Maximilianok
bere bilobaren irakasle izendatu zuenean. Espainiara 1516an iritsiko
da, eta, askoren errezeloak eta gorrotoa gorabehera, berehala lortuko
ditu karguak eta ohoreak: Tortosako apezpikua, Aragoiko erresumako Inkisidore Nagusia eta, gero, Gaztelakoa ere bai, kardinala
1517an, garai hartako Leon X.aren nahiagatik, eta, 1520an, Espainiako
erregeordea, ia inork ondo hartu ez zuen beste izendapen bat. Eta
kargu horrekin egin beharko dio aurre komuneroen matxinadari:
Padilla, Bravo eta Maldonadorena, Villalarko batailarena eta Toledoko
Maria Pachecoren erresistentziarena.

9 de febrero de 1522. Es la hora de la cena. Adriano recibe a Antonio
Astudillo, camarero en Roma del cardenal de Santa Cruz. El enviado se
arrodilla ante nuestro protagonista para entregarle las credenciales de
su nombramiento. Con la solemnidad del que se sabe elegido para el
cargo, el nuevo Papa abre el sobre que contiene las actas de su
elección y la bula correspondiente del colegio cardenalicio. “Den de
cenar al correo y vaya luego a reposar, que vendrá cansado” es la única
respuesta del de Utrecht.

1522ko otsailaren 9a. Afalordua da. Adrianok Antonio Astudillo
hartuko du, Santa Cruzeko kardinalaren Erromako zerbitzaria.
Mandataria gure protagonistaren aurrean belaunikatzen da
izendapen-agiriak emateko. Kargurako hautatua izan denaren
solemnitatearekin, Aita Santu berriak bere aukerako aktak eta
kardinalen ikastetxeko bulda jasotzen dituen gutun-azala irekiko
du. Zoaz postara afaltzera eta zoaz gero atseden hartzera, nekatuta etorriko da eta hori da Utrechtekoaren erantzun bakarra.

A la mañana siguiente dejará la Casa del Cordón, que no era otra la
residencia de Sánchez Bilbao, para alojarse en el convento de San
Francisco. Allí seguirá dando misa, pero ya como Santo Padre.

Hurrengo goizean Kordoi Etxea utziko du, Sanchez Bilbaoren
egoitza zena, San Frantzisko komentuan ostatu hartzeko. Han
meza ematen jarraituko du, baina jada Aita Santu gisa.

Con gran séquito, como cuentan las crónicas, el nuevo Pontíﬁce
abandona Vitoria-Gasteiz el 24 de marzo. Llega a Roma el 29 de agosto.
Dos días después es coronado Papa oﬁcialmente y la Ciudad Eterna
vuelve a ser la capital espiritual del cristianismo. Pero ese privilegio
había sido nuestro durante prácticamente dos meses. Es más: fuimos
historia de la Iglesia y también del Imperio de Carlos V, en esos días en
que Vitoria-Gasteiz, nuestra Vitoria-Gasteiz, fue caput mundi.

Kronikek diotenez, segizio handiarekin, Aita Santu berriak
Vitoria-Gasteiz utziko du martxoaren 24an. Abuztuaren 29an iristen
da Erromara. Bi egun geroago Aita Santu izendatu zuten oﬁzialki eta
Betiereko Hiria kristautasunaren hiriburu espirituala da berriro.
Baina pribilegio hori gurea izan zen ia bi hilabetez. Are gehiago:
elizaren eta Karlos V.aren Inperioaren historia izan ginen, Vitoria-Gasteiz, gure Vitoria-Gasteiz, caput mundi izan zen egun haietan.
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